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Mensaje del director gerente
G4 - 1, 3

En este difícil año marcado por la pandemia causada por el virus 
SARS-CoV-2, es para mí un honor como Director Gerente del Hospi-
tal Universitario Virgen del Rocío presentar la memoria del centro 
correspondiente al año 2020, que intenta reflejar la ingente tarea 
desarrollada por los profesionales que lo integran y que quedará 
siempre en la memoria colectiva como un año especialmente duro, 
lleno de dolor e incertidumbre, en el que la ciudadanía y los pro-
fesionales, yendo al unísono, han mantenido una lucha constante 
por intentar controlar los efectos de la pandemia.      

Ha sido un año, tal como lo refirió SM el Rey Felipe VI, «que 
conservaremos en nuestra memoria; que quedará grabado en 
nuestros corazones y que dejará huella en nuestras concien-
cias». Debemos recordar a todos los que ya no están con nosotros 
por el Covid-19, y dejar constancia de nuestro sentimiento y respeto 
hacia ellos.    

La pandemia COVID-19 ha supuesto una gran amenaza para el 
hospital al situarlo en un marco de incertidumbre, complejidad 
y ambigüedad generada en el día a día por la propia situación, 
definiendo un escenario que ha obligado a adaptarse a continuos 
cambios que atacan la programación estratégica y las rutinas profe-
sionales de las que habitualmente se dispone. 20
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por el Sistema Nacional de Salud de 20 Unidades de Referencia 
(CSUR) que a su vez permiten participar al hospital en tres Redes 
Europeas de Referencia (ERN) y solicitar en este año 2020 la par-
ticipación en otras siete ERN.   

En este sentido el compromiso actual y futuro del centro es abrir-
nos a la evaluación externa, facilitando y potenciado evaluaciones 
independientes de nuestros servicios e instalaciones. Prueba de 
ello podrían ser la certificación para administrar tratamientos 
con células CART otorgada este año al centro por el Ministerio de 
Sanidad, el avance en la Iniciativa para la Humanización de la 
Asistencia y la Lactancia Materna (IHAN) o el Índice de Humani-
zación de Hospitales Infantiles del Grupo A3-Media en el también 
hemos participado durante el 2020. 

Mención aparte merece el Monitor de Reputación Sanitaria, uno 
de los más prestigiosos del país, que ha situado al HU Virgen del 
Rocío entre los diez centros públicos con mejor reputación sanita-
ria de España, así como ocupando la sexta posición entre los hos-
pitales a nivel nacional con mejor Gestión Clínica de la COVID-19. 

Esta gestión ha requerido un importante esfuerzo por parte de 
todos para adaptar los procedimientos y flujos trabajos a la nueva 
situación clínica que se ha generado, intentado garantizar la acce-
sibilidad y continuidad en la asistencia sanitaria ordinaria. Se ha 

Al tratarse de una situación nueva, habría que remontarse más 
de 100 años atrás para encontrar algo parecido con la llamada 
“gripe española”. Nadie ha dispuesto de un marco de referen-
cia que pudiera guiar las actuaciones desarrolladas, por lo que 
podríamos aplicar los versos de D. Antonio Machado de “Cami-
nante, no hay camino, se hace camino al andar” y en este 
caso ha sido así. Hemos aprendido a enfrentarnos a la situación 
haciéndolo y aprendiendo de lo vivido, con errores, que sin duda 
ha habido y por los que pedimos disculpas. 

Pero, hemos contado con el compromiso de los profesionales, que 
han entendido perfectamente el escenario que se ha planteado 
y han trabajado sin descanso, con determinación y total entre-
ga tratando de contener una enfermedad para la que, en esos 
momentos, no se disponía de tratamientos ni vacunas. Así lo ha 
entendido la sociedad, agradeciéndolo diariamente a las 8 de la 
tarde en los balcones de toda España. No quería dejar pasar la 
ocasión de reflejarlo en esta Memoria como testimonio de mi más 
sincero agradecimiento a todos.      

A pesar de todo, hemos intentado mantener el compromiso con 
la búsqueda permanente de la excelencia sanitaria y fiel reflejo de 
ello es el nivel de certificación de calidad alcanzado, con 25 Uni-
dades de Gestión Clínica con un nivel avanzado y cinco Unidades 
certificadas a nivel óptimo. A esto hay que sumar la designación 
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como alternativas de la hospitalización convencional. Me refiero, 
por ejemplo, al Plan de Medicalización de Residencias que ha 
supuesto una modalidad asistencial en colaboración con Aten-
ción Primara de Salud, hasta ahora sin precedentes en el Sistema 
Sanitario Público de Andalucía (SSPA), al menos en la escala en 
que ahora se han producido, pero que ha resultado imprescindible 
para evitar el colapso del sistema en los peores momentos epide-
miológicos de todo el proceso.

Dentro de las líneas estratégicas adoptadas para afrontar el reto 
que ha supuesto la pandemia requiere especial mención el esfuerzo 
realizado durante este año para la reforma, adaptación y reaper-
tura del antiguo “Hospital Militar”, tras más de 15 años de cierre 
y abandono, como el nuevo “Hospital de Emergencia Covid-19” 
que verá la luz a principio del 2021. La puesta al día de este cen-
tro se realiza para intentar dar respuesta a las necesidades asis-
tenciales que se generan tras el avance implacable de la pandemia, 
considerándose como un auténtico pulmón asistencial, un balón 
de oxígeno para el conjunto de hospitales sevillanos. En un futuro 
cercano, una vez superado el periodo Covid, este centro ofertará 
una amplia cartera de servicios que vendrá a complementar la 
actual del SSPA en Sevilla.  

El compromiso docente y formativo del H.U. Virgen del Rocío 
se ha mantenido durante este año, adaptando la docencia y la 

potenciado enormemente la teleasistencia en todas aquellas áreas 
donde ha podido ser de utilidad, con el desarrollo de aplicaciones 
corporativas que han hecho más seguro el intercambio de infor-
mación con los pacientes. Se han desarrollado nuevos modelos de 
gestión de la demanda quirúrgica, potenciado la cirugía mayor 
y menor sin ingresos, así como el programa de cirugía en fines de 
semana. Estas, junto a otras medidas, han permitido disminuir 
un 24,4% con respecto a 2019, el número de pacientes pendientes 
de intervención. 

Asimismo, cabe destacar el esfuerzo realizado para mantener 
activo el programa de trasplantes a pesar de las circunstancias, 
al entender que un trasplante es muchas veces, la única salida a 
la mala situación de salud del paciente. Esto ha supuesto un reto 
clínico, epidemiológico y logístico importante al que el centro ha 
logrado dar una buena respuesta.     

Muchos de estos cambios han llegado para quedarse.

En relación a la propia gestión de la pandemia COVID-19 hemos 
de señalar que no solo se han adaptado los procedimientos y 
flujos trabajos a la nueva situación clínica, con la definición de 
un circuito COVID diferenciado del resto, en el que han partici-
pado muchísimos profesionales de distintas especialidades, sino 
que además se han desarrollado nuevas modalidades asistenciales 
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Es tarea de todos seguir cuidándonos y protegiéndonos para poder 
dejar atrás cuanto antes estos tiempos tan difíciles y así hilando 
con los versos del Poeta.  

 Al andar se hace el camino, 
 y al volver la vista atrás 
 se ve la senda que nunca 
 se ha de volver a pisar.

Creo expresar el sentir de todos si deseo que nunca más tengamos 
que transitar una senda como la de este año 2020.

Gracias a todos por vuestro compromiso.

formación continuada a la modalidad online, ante la imposibi-
lidad de las reuniones presenciales. Este mismo esfuerzo lo han 
realizado muchas Unidades de Gestión, contándose por decenas 
las sesiones clínicas realizadas en modalidad online, con miles de 
profesionales asistentes a las mismas.

Un pilar fundamental en la búsqueda de la excelencia es la labor 
investigadora del centro, que, con el Instituto de Biomedicina 
de Sevilla, y a pesar de la situación, ha sido capaz de mantener 
la cartera de proyectos de investigación e incluso de participar y 
promover ensayos clínicos sobre el SARS-CoV-2, que sin duda han 
contribuido a un mejor conocimiento y búsqueda de soluciones en 
este grave problema. 

En definitiva, esta Memoria refleja nuestro firme compromiso 
con la transparencia, con la redición de cuentas ante la sociedad 
a la que nos debemos, con la sostenibilidad del sistema sanitario 
público andaluz, con nuestra Responsabilidad Social Corporativa, 
con la gestión eficiente de los recursos públicos y con la búsque-
da de la excelencia sanitaria.  Todo ello en un año en el que la 
salud, nuestra razón de ser, ha sido más importante que nunca y 
ha supuesto la preocupación principal de todos nuestros grupos 
de interés. Director Gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío

Manuel Molina Muñoz

2020
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El año 2020 ha estado marcado por la pandemia de COVID-19, 
una situación que ha tensionado el Sistema Sanitario hasta hacer 
crujir sus bisagras, pero no lo ha llegado a doblegar. El Hospital 
Universitario Virgen del Rocío es la suma del esfuerzo 
de todos sus profesionales. Un esfuerzo tan relevante que ha 
sido el soporte para superar este año. Es en esa fortaleza, además, 
en la que desde la Dirección Gerencia nos apoyamos para impulsar 
nuevas líneas estratégicas que consoliden nuestro liderazgo 
nacional e internacional. 

Haciendo de la amenaza una oportunidad.  
Líneas Estratégicas
G4 - 2, 13, 14

Durante el 2020 nos hemos caracterizado por ser un hospital “flexible”, 
de manera que hemos sido capaces de adaptarnos diariamente a los 
cambios que se producían conforme avanzaba la pandemia. Gracias a 
esta flexibilidad hemos dado respuesta y hemos atendido a los miles 
de personas que han ingresado por COVID-19 y a las que se encontra-
ban en residencias; sin olvidar a todos los pacientes de otras patolo-
gías que han precisado de asistencia sanitaria. Esta flexibilidad es la 
que hemos querido representar en el logo que ilustra la Memoria 
de este año.

El 28 de enero realizamos la primera Sesión Clínica General en la que 
intervinieron los Servicios de Enfermedades Infecciosas, Medicina 
Preventiva y Microbiología para ilustrarnos sobre las características 
de los casos que se estaban produciendo en la ciudad de Wuhan en 
la República Popular China, así como la evolución de la enfermedad.  
Apenas un mes después, el 24 de febrero, teníamos el primer caso 
autóctono de España. En ese momento ya contratamos personal para 
reforzar los servicios.

El aumento de casos al que nos vimos sometidos nos obligó a rein-
ventarnos. El crecimiento de casos subsidiarios de hospitalización y 
de cuidados críticos causó la movilización de las distintas unidades 
con el fin de generar disponibilidad de camas que dieran respuesta 
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Estas experiencias quedaron reflejadas en un acto muy emotivo 
que coincidió con la última reunión de directores de las Unidades 
de gestión Clínica y directivos de este hospital de 2020, a la que 
acudió el Gerente del Servicio Andaluz de Salud, Dr. D. Miguel 
Ángel Guzmán.

También aprovechamos esta situación para avanzar en telemedi-
cina y, gracias al telecovid, muchos pacientes no han tenido que 
ingresar en el hospital, explorando nuevas formas de atención, así 
como incrementando la alta resolución de procesos ordinarios. 
Todas nuestras unidades han sabido adaptarse. Así, han creado 
circuitos específicos de atención a pacientes, han reforzado 
herramientas de teletrabajo, actualizado continuamente protocolos, 
impartido talleres, han incrementado los ensayos clínicos y adecua-
do instalaciones. 

a la ya denominada por la Organización Mundial de la Salud como 
pandemia. Esto provocó que el hospital se fuera ajustando y adap-
tando para dar respuesta a todas las necesidades sin que llegara a 
desbordase la atención en ningún momento. A esto contribuyó de 
manera significativa la medicalización de las residencias de perso-
nas mayores y la de personas dependientes con la colaboración de 
Atención Primaria y la Inspección de Servicios Sanitarios, de manera 
que se dio una respuesta más eficaz sin necesidad de desplazar a 
estas personas vulnerables fuera de su entorno, circunstancia que 
sólo en caso necesario se producía.

La gran amenaza que ha supuesto la pandemia ha dado como 
resultado la oportunidad de establecer una actividad asistencial 
colaborativa entre profesionales de distintas especialidades que han 

propiciado el enriquecimiento personal y profesional de cada uno. 
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Desde el Hospital Universitario Virgen del Rocío siempre damos 
respuesta. Y lo hacemos desde nuestra vocación de la profesión sani-
taria y desde el convencimiento de que el paciente es al que debemos 
servir desde tres principios irrenunciables: cuidándolo, curándolo y 
consolándolo. Para ello el papel de la humanización de los cuidados 
resulta esencial. 

Tenemos equipos de referencia para el conjunto del Sistema Sanita-
rio Público de Andalucía y del Sistema Nacional de Salud gracias a la 
experiencia que nos da la madurez alcanzada, pero también a nuestra 
motivación por continuar innovando. Nuestra concepción del hospi-
tal como la suma de proyectos globales nos permitirá consolidar 
nuestro liderazgo regional, nacional e internacional en el ámbito 
asistencial, docente e investigador. 

Sabemos que lo conseguiremos con la implicación de 
todos los profesionales que hoy hacen posible nuestro 
hospital.

del Hospital de Emergencia Covid-19. Un hospital adscrito al Virgen 
del Rocío con el objetivo inmediato de liberar a todos los hospitales 
de Sevilla de la gran presión asistencial provocada por la pandemia, 
pero concebido como un proyecto de futuro. Se trata de un hospital 
que nace con vocación de dar servicio a toda la provincia de 
Sevilla, dando cobertura a los cuatro hospitales de la capital 
andaluza, y capaz de adaptarse a la demanda asistencial de 
cada momento. 

La cultura de la seguridad viene desarrollándose desde hace años en 
el Hospital Virgen del Rocío. En 2020 la protección de la salud de los 
profesionales ha sido vital. Desde el primer momento hemos trabajado 
para que todos nuestros trabajadores tuvieran acceso a los equipos de 
protección necesarios, así como el desarrollo de protocolos y circuitos 

El trabajo en equipo siempre es una de nuestras máximas y este año 
ha sido clave. Queremos seguir potenciando los servicios con visión 

que se han prestado voluntarios para ayudar en los equipos COVID en 
los momentos de alta incidencia de la pandemia. Estamos conven-
cidos de que seremos más fuertes si somos más unidad, si somos 
más equipo.
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Desde el Hospital Universitario Virgen del Rocío siempre damos 
respuesta. Y lo hacemos desde nuestra vocación de la profesión sani-
taria y desde el convencimiento de que el paciente es al que debemos 
servir desde tres principios irrenunciables: cuidándolo, curándolo y 
consolándolo. Para ello el papel de la humanización de los cuidados 
resulta esencial. 

Tenemos equipos de referencia para el conjunto del Sistema Sanita-
rio Público de Andalucía y del Sistema Nacional de Salud gracias a la 
experiencia que nos da la madurez alcanzada, pero también a nuestra 
motivación por continuar innovando. Nuestra concepción del hospi-
tal como la suma de proyectos globales nos permitirá consolidar 
nuestro liderazgo regional, nacional e internacional en el ámbito 
asistencial, docente e investigador. 

Sabemos que lo conseguiremos con la implicación de 
todos los profesionales que hoy hacen posible nuestro 
hospital.

En 2020 además iniciamos las obras, y finalizamos la primera fase, 
del Hospital de Emergencia Covid-19. Un hospital adscrito al Virgen 
del Rocío con el objetivo inmediato de liberar a todos los hospitales 
de Sevilla de la gran presión asistencial provocada por la pandemia, 
pero concebido como un proyecto de futuro. Se trata de un hospital 
que nace con vocación de dar servicio a toda la provincia de 
Sevilla, dando cobertura a los cuatro hospitales de la capital 
andaluza, y capaz de adaptarse a la demanda asistencial de 
cada momento. 

La pandemia ha puesto de relieve hasta qué punto la protección de los 
trabajadores de la salud es clave para garantizar el funcionamiento del 
sistema de salud y de la sociedad.

La cultura de la seguridad viene desarrollándose desde hace años en 
el Hospital Virgen del Rocío. En 2020 la protección de la salud de los 
profesionales ha sido vital. Desde el primer momento hemos trabajado 
para que todos nuestros trabajadores tuvieran acceso a los equipos de 
protección necesarios, así como el desarrollo de protocolos y circuitos 
específicos y continuamente revisados en aras de su seguridad.

El trabajo en equipo siempre es una de nuestras máximas y este año 
ha sido clave. Queremos seguir potenciando los servicios con visión 
de conjunto, con el objetivo de que todos sirvan a todos. Esta filosofía 
de trabajo se ha puesto de manifiesto gracias a todos los profesionales 
que se han prestado voluntarios para ayudar en los equipos COVID en 
los momentos de alta incidencia de la pandemia. Estamos conven-
cidos de que seremos más fuertes si somos más unidad, si somos 
más equipo.
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Misión, Visión y Valores
G4 - 56

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 asistencia 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 defini-
ción 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.

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 las personas y de su satisfacción, cumpliendo 
sus expectativas, garantizando 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. 

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 
continuidad 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.
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4. Compromiso con los objetivos del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía y con la Gestión Clínica 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 estratégicas que mejore la asistencia a 
la persona.

8. Liderazgo Clínico responsable.

9. Compromiso con la información, transparencia y  
equidad.

10. Internacionalización de toda la actividad en el hospital.

Valores
El conjunto de principios que regirán la forma de decidir y de actuar 
de los profesionales del Hospital Universitario Virgen del Rocío, cons-
tituirán 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 persona, que es el centro de su 
actividad, garantizando la continuidad asistencial, la accesibili-
dad, 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 posible, una docencia integrada 
y una investigación encaminada a la generación de conoci-
miento y riqueza.

3. Desarrollo y satisfacción profesional promoviendo la respon-
sabilidad, la eficiencia, la excelencia y el reconocimiento.
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El Comité de Ética Asistencial de Sevilla, en el que participan profe-
sionales del hospital, es un órgano asesor que vela por el cumplimien-
to de los derechos de las personas que intervienen en la relación clí-
nica, procura la formación en Bioética, analiza los distintos problemas 
bioéticos que surgen en asistencia y elabora protocolos sobre la forma 
de actuar ante los dilemas éticos más frecuentes.

El Comité de Ética de la Investigación vela por el respeto a los de-
rechos de las personas que colaboran y participan altruistamente en 
proyectos de investigación, muchos de ellos con nuevos medicamen-
tos, que en nuestro Hospital son numerosos. También se ocupa de los 
derechos de los animales que se utilizan en investigación, que están 
regulados en el Código de Protección y Bienestar Animal.

PRINCIPIOS ÉTICOS

Todos los profesionales que trabajan en nuestro Hospital 
y en la sanidad pública aceptan un compromiso con 
la salud de la ciudadanía andaluza y con el desarrollo 
individual y colectivo de la misma, colocando a la 
persona como centro del Sistema Sanitario.

Estos principios éticos están presentes en el Título III del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público dónde se describe el Código de Conducta 
de los empleados públicos. 

El Hospital Universitario Virgen del Rocío, enmarca todas sus actua-
ciones con criterios de Responsabilidad Social, atendiendo a una 
visión integral de la gestión de la organización que traspasa el entorno 
clásico de la actividad y los costes, lo que se traduce en el desarrollo 
de estrategias específicas de atención a los Grupos de Interés como 
son las estrategias de Accesibilidad, de Humanización, Acción Social, 
de Participación, Igualdad de Oportunidades, Gestión Ambiental y 
Eficiencia Energética, entre otras.
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La estructura de la población de la provincia de Sevilla evoluciona 
sobre dos parámetro básicos: el aumento de la esperanza de vida y 
disminución de la natalidad. La natalidad en la provincia de Sevilla 
viene disminuyendo sensiblemente de forma mantenida, un 29,4% 
en los últimos 10 años, por encima de la disminución de Andalucía 
(24,7%) y de España (25,9%).

En un año marcado por la pandemia, Sevilla y Andalucía no se han 
visto especialmente afectadas en lo referente al crecimiento de la 
esperanza de vida al nacer que se sitúa en 79,3 años en los hombres 
y en 84,9 en las mujeres, aunque el aumento inter-anual ha sido más 
moderado.

La tasa de dependencia en mayores de 64 años va en aumento situán-
dose ya en 25,8%, y se prevé alrededor del 40% en 2035.

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 de la población extranjera. La crisis 
económica desencadenada por la pandemia ha generado un impor-
tante repunte de la tasa de desempleo, situándose en el 22,4% de la 
población activa de la provincia de Sevilla, así como un descenso del 
producto Interior Bruto del 5,4%.

Estas condiciones rodean al Hospital Universitario Virgen del Rocío 
que cubre las necesidades básicas de asistencia especializada de 
556.921 usuarios principalmente de los Distritos Sanitarios de Sevilla, 
Aljarafe y del Área de gestión Sanitaria Sur de Sevilla. Cada especia-
lidad cubre un área especifica, siendo algunas de ellas de referencia 
para toda la provincia de Sevilla, como centro de referencia provincial y 
de la provincia de Huelva como referencia regional. 

Perfil de la organización

El ENTORNO

El envejecimiento progresivo de la población, además de un incremento 
en su nivel de dependencia, aumentan la incidencia y prevalencia  

de enfermedades crónicas, así como la demanda de atención  
socio-sanitaria de las personas dependientes y su entorno.
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Población de la provincia de Sevilla. 
Indicadores básicos
G4 - 8 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística. Indicadores Demográficos Básicos

10.000 
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1.000.000 
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Evolución Nacimientos 

España Andalucía Sevilla

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística. Indicadores Demográficos Básicos
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Indicador Coyuntural de Fecundidad. Hijos por mujer 

España Andalucía Sevilla

Mujeres Hombres
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63 

69 

75 

81 

87 

Evolución de la Esperanza de Vida al nacer. Andalucía 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Sistema de Información Demográfica de Andalucía.

Nº Habitantes Nº Habitantes

51,1% 48,9%
EDAD

≤14

15-29

30-44

45-59

60-74

≥75

Cifras de población a 31 de diciembre de 2020.  
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía e INE. Estadística del Padrón Continuo

Distribución Población de Sevilla por Edad y Sexo 

1.957.852
Total

149.978 

165.127 

205.343 

229.832 

140.892 

66.602 

142.181 

157.697 

206.459 

234.427 

157.089 

102.225 

Proyección de la tasa de crecimiento

-0,15% 

-0,10% 

-0,05% 

0,00% 

0,05% 

0,10% 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Proyecciones de población 2021-2031 

España Andalucía Sevilla
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Indicadores socio-económicos

DEMoGRAFíA
   Andalucía España

Superficie (Km2) 14.042 87.598 505.938

Población (31/12/20). Padrón municipal 
habitantes (Miles) 1.958 8.465 47.333

Densidad de población (Hab /Km2) 139,4 96,6 93,0

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

MERCADo DE tRAbAjo (EPA, IV tRIMEStRE 2020)
  Sevilla Andalucía España

Tasa de actividad (%) 57,53% 56,44% 58,19%

Tasa de paro (%) 22,44% 22,74% 16,13%

Distribución del empleo por sectores   
Agrícola (%)  6,7% 12,5% 4,2%

Industrial (%)  9,7% 8,5% 12,5%

Construcción (%)  5,8% 5,8% 6,2%

Servicios (%)  67,1% 62,9% 69,5%

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía e INE

PRoDUCCIóN
  Sevilla Andalucía España

PIB 2020 (en millones de €) 38.336 156.892 1.121.698

Participación del PIB Andalucía en total nacional % 2020 3,42% 13,99% 100%

Participación del PIB de Sevilla en total andaluz % 2020 24,43% 100% -

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
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SALUD y bIENEStAR SoCIAL 
PERIoDo SEVILLA ANDALUCíA

Dato 
inicial 

Dato 
final 

Tasa anual 
media acu. 

Dato 
inicial 

Dato 
final 

Tasa anual 
media acu.

Esperanza de vida al nacer del hombre  1980/2020 71,1 79,3 0,27 71,6 79,7 0,27

Esperanza de vida al nacer de la mujer  1980/2020 77,2 84,9 0,24 77,5 84,9 0,23

Tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos  1980/2020 12,19 3,02 -3,43 13,11 3,05 -3,58

Importe medio mensual de las pensiones contributivas de la S.S. (euros) 1982/2019 413,4 892,12 2,10 410,32 865,1 2,04

Número medio de hijos por mujer 1980/2019 2,8 1,3 -1,97 2,7 1,3 -1,86 

Edad media a la maternidad 1980/2020 28,3 32,3 0,33  28,4 31,8 0,28 

Tasa de fecundidad de menores de 20 años por cada 1.000 mujeres 1980/2019 36,1 17,3 -1,87 33,1 20,9 -1,17

Tasa de dependencia mayores 64 años 1991/2020 17,4 25,8 1,37  18,4 26,5 1,27 

Población extranjera 1998/2020 29.567 79.452 4,60  99.722 707.125 9,31 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Evolución y Proyección Tasa de dependencia mayores 64 años. Sevilla 

Tasa de dependencia: Índice demográfico que expresa la relación existente entre la población dependiente y la población productiva, de la que aquella depende

10‰ 

15‰ 

20‰ 

25‰ 

30‰ 
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40‰ 

45‰ 
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Tanto por mil 
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POblACIóN DE REFERENCIA
G4 - 8  

DIStRIto A.G.S. SUR DE SEVILLA

Centro de Atención Primaria Usuarios

Fuente del Rey 1.478

Montequinto 18.760

Montequinto Olivar de Quinto 19.458

DIStRIto ALjARAFE 

Centro de Atención Primaria Usuarios

Camas 23.909

Coca de la Piñera 905

El Carambolo 1.189

Gelves 8.126

Isla Mayor 4.885

La Pañoleta 1.975

Poblado Alfonso 1.112

Puebla del Rio 11.139

Santiponce 8.154

Coria Blas Infante 18.671

Virgen de la Estrella II 11.199

DIStRIto SEVILLA 

Centro de Atención Primaria Usuarios

 Amante Laffón 23.201

 Amate 22.322

 Bellavista 14.383

 Cerro del Águila 16.467

 El Cachorro 17.714

 El Greco 27.276

 El Juncal 10.437

 El Porvenir 33.160

 La Candelaria 21.402

 La Plata 21.281

 Las Letanías Dra. Inmaculada Vieira 13.529

 Las Palmeritas 18.986

 Los Bermejales 24.958

 Mallén 20.983

 Marqués de Paradas 22.862

 Palmete 5.019

 Polígono Sur 12.821

 San Luis 25.820

 San Pablo 18.908

 Torreblanca 21.753

 Virgen de África 32.679

Población básica

 Distritos Usuarios

 AGS Sur de Sevilla 39.696
 Aljarafe 91.264
 Sevilla 425.961
 totAL 556.921

Fuente: BDU 31 de diciembre de 2020. Tarjeta Individual Sanitaria, TIS

Nº Usuarios Nº Usuarias

EDAD
52,24%47,76%

≤14

15-29

30-44

45-59

60-74

≥75

Distribución de la Población Básica 
por edad y sexo 

42.246 

47.262 

61.647 

62.489 

35.886 

16.445 

39.338 

48.132 

64.445 

65.984 

44.260 

28.777 
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Mapa de población de referencia del Área Hospitalaria Virgen del Rocío 

Distritos y zonas básicas de salud

1  San Juan de Aznalfarache

2  Mairena del Aljarafe

3  Tomares

4  Castilleja de la Cuesta

5  Camas

6  La Algaba
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El HOSPITAl
G4 - 5, 7, 9

El Hospital Universitario Virgen del Rocío pertenece al Sistema 
Sanitario Público de Andalucía y atiende a una población básica de 
556.921 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 
1.290 camas instaladas, con una plantilla de 9.454 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. 

En la actualidad, el Hospital Universitario Virgen del Rocío conforma un 
complejo hospitalario multicéntrico que 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 con cuatro Hospitales, centros de Laboratorios y Anatomía 
Patológica y varios edificios administrativos e industriales, se encuentran 
en la zona sur de la ciudad. 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 Universi-
dad de Sevilla, así como otras edificaciones para estructuras de soporte 
e infraestructuras de acceso, entre las que se encuentran dos aparca-
mientos subterráneos.

Tiene su sede principal en la Avenida Manuel Siurot s/n, 41013 Sevilla.

https://www.google.com/maps/place/Hospital%2BUniversitario%2BVirgen%2Bdel%2BRoc%25C3%25ADo/%4037.361842%2C-5.98037%2C14z/data%3D%214m5%213m4%211s0x0:0x4820072cc02d8a14%218m2%213d37.3618418%214d-5.9803696%3Fhl%3Des-ES
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Centros del Campus 
Hospital Universitario Virgen del Rocío

 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
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Centros que integran el Hospital Universitario Virgen del Rocío
G4 - 6

Hospital
Centro Periférico de Especialidades
Centro de Salud Mental

Centros de Salud Mental
Avda. Manuel Siurot, s/n. 41013 Sevilla

Unidad de Hospitalización de Salud Mental Virgen del Rocío
Hospital de Día Infanto-juvenil Virgen del Rocío
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 Virgen 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

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
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13,93% 
División Médica 

54,98% 
División Enfermería 

Personal en Formación
5,30%

25,56%
División Gestión y Serv. Generales

0,23%
Directivos

Recursos humanos
74,17%25,83%

Personal por edad y sexo 

EDAD

< 26 

26 - 35 

36 - 45 

46 - 55 

> 55 

173 

1.137 

1.689 

2.166 

1.847 

58 

447 

587 

667 

683 

RRHH

Recursos Humanos
G4 -10 

PERSoNAL DEL HoSPItAL UNIVERSItARIo VIRGEN DEL RoCío

Hombres Mujeres Total

Directivos 14 8 22

División Médica 622 695 1.317

División de Enfermería 727 4.471 5.198

Div. Gestión y Servicios Generales 877 1.539 2.416

Personal en Formación 202 299 501

totAL RECURSoS HUMANoS 2.442 7.012 9.454
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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

ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS
Angiología y Cirugía Vascular
Cirugía Cardiaca
Cirugía General y Digestiva
Cirugía Maxilofacial
Cirugía Mayor Ambula toria
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

MEDICINA INtENSIVA 
Cuidados Intensivos  
Neonatales
Medicina Intensiva
Quemados

LAboRAtoRIo 
Análisis Clínicos
Anatomía Patológica
Bioquímica Clínica
Genética
Inmunología
Laboratorio de Hematología
Laboratorio de Semen para  
Capacitación Espermática
Microbiología y Parasitología
Obtención de Muestras

DIPLoMADoS 
Enfermería
Enfermería obstétrico- 
ginecológica (matrona)
Fisioterapia
Logopedia
Terapia ocupacional

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

Cartera de Servicios
G4 - 4

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 y 
Familias. Junta de Andalucía

Número de Identificación de Centros  
de Andalucía (NICA) 16118
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Ecógrafos Cardiográficos 21

Ecógrafos Toco-Ginecológicos 31

Ecógrafos Radiológicos 18

Otros Ecógrafos  93

Total ecografos 163

Mamógrafos 5

TAC  8

Telemandos  5

Resonancias Magnéticas 4

Resonancia articular 1

Salas de rayos  7

Salas de rayos digitales 7

Portatil de rayos digital 14

Sala de Neuroradiología 2

Mesa prona con estereotaxia digital 1

Neuronavegador cerebral 3

Ortopantomógrafos 2

PET-TAC 1

SPET-TAC 1

Gammacámaras 2

Densitómetro 2

Espectómetro de Masas en Tándem 1

Salas de Angiología 1

Salas de Cardiología Hemodinámica 3

Sala de Electrofisiología 1

Litotricia por ondas de choque 1

Puestos de diálisis 45

Láser Dermatológico 2

Láser Orl 7

Vitreotomo 4

Facoemulsificador 10

Braquiterapia de Alta Tasa 1

Braquiterapia de próstata 1

Aceleradores lineales 5

Tomoterapia 1

Aplicaciones de Telemedicina 1

Quirófano Robotizado  1

Infraestructura y Tecnología

DotACIóN DE INFRAEStRUCtURA báSICA   

Camas de hospitalización instaladas 1.290

Camas de hospitalización funcionantes 1.112

Puestos de Hospital de Día Médico/Quirúrgico 233

Puestos de triaje 7

Box consultas de urgencias 31

Puestos de reanimación cardiopulmonar 8

Sillones de observación de urgencias  30

Camas de observación de urgencias 72

Quirófanos de cirugía programada con ingreso 33

Quirófanos de cirugía de urgencias 7

Quirófanos de cirugía ambulatoria  10

Camas de reanimación postquirúrgica/despertar 84

Salas de dilatación 9

Puestos de monitorización obstétrica 34

Puestos de monitorización alto riesgo obstétrico 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  449

Módulos de Exploración 39

Salas de Yesos 5

DotACIóN tECNoLóGICA   
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Recursos Económicos

295.819.751 €
CAPítULo I
Gastos de Personal

307.145.442 €
CAPítULoS II y IV
bienes Corrientes, Servicios y Prestaciones

 

totAL RECURSoS  
ECoNóMICoS

602.965.193

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

2020

 
Personal 
49,06% 

Fungibles
13,81%

Fármacos
21,30% 

Consumos y Servicios
9,64% 

Prestaciones
6,19% 

Distribución de gastos 
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2020

Nuestro Hospital

602,9
mill. €

Recursos
económicos

Camas instaladas

1.290

449
Locales 

de consultas

103

Puestos de 
observación 
en urgencias 

Quirófanos

50

4
Paritorios

40
6

Intercentros/
Interniveles

Unidades de 
Gestión Clínica

Población de 
referencia básica

usuarios
556.921

52,24%47,76%

Profesionales

9.454
74,17%25,83%
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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 pú-
blica que es, integrado en el Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA), 
con dependencia directa del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de la 
Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y sometido a 
las normas fundamentales, la Constitución Española y el Estatuto de 
Autonomía, así como a todo el desarrollo normativo de los parlamen-
tos y gobiernos español y andaluz.

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

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

Estructura de Gobierno
G4 - 7, 34

ESTRUCTURA DE GOBIERNO, POLíTICA y GESTIóN (GOBERNANzA)

La Gobernanza del Hospital Universitario Virgen del Rocío viene mar-
cada 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 basada en la accesibilidad, la equidad, la satisfac-
ción y la transparencia. 

Nuestro marco de referencia:  

 • ley General de Sanidad 14/1986

 • 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
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 • Para el seguimiento y evaluación de los objetivos e indi-
cadores 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 diversas 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 sanita-
ria integral y de calidad.

En el capítulo de Sostenibilidad Económica se describen los Instru-
mentos 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.

Presupuesto: Permite a las organizaciones establecer prioridades 
de actuación y evaluar la consecución de sus objetivos. El presupues-
to de gastos asignado al Hospitales Universitario Virgen del Rocío 
para el año 2020 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 602 millones de 
euros necesarios 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 funcionamiento.

 • El Contrato Programa es el instrumento de que se dota la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud para estable-
cer las actividades a realizar por sus centros, los recursos de que 
éstos dispondrán, así como el marco y dinámica de sus relacio-
nes 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 compromiso 
subscrito por la Dirección de cada Unidad de Gestión y la Di-
rección 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 obje-
tivos, tanto asistenciales como formativos, docentes, de I+D+i, 
presupuestarios y de cualquier otra índole. Es una herramienta 
descentralizadora del Contrato Programa del centro.
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EQUIPO DIRECTIVO
G4 - 34

Es el responsable de la coordinación de las 
unidades que componen la organización 
del Hospital. Se soporta sobre cuatro ejes 
fundamentales.

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 
Enfermería y Gestión, desplegando y garantizando, 
de una manera ejecutiva y permanente, el desarro-
llo operativo de las estrategias marcadas.

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 diferentes unidades asistenciales operativas.

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 en todo el proceso de compra, suministros, 
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 TIC, explotación, comunicaciones e 
infraestructuras de los sistemas de información.

dirección
2020
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2020
Dirección Gerencia

Manuel Molina Muñoz

Subdirección Gerencia
Luis Martínez Hervás

Subdirección Médica Dirección Médica
Rosario Amaya Villar

Hospital General
Aurea Morillo García

H. de Rehabilitación
y Traumatología

Coordinador quirúrgico:
Daniel Díaz Gómez

H. de la Mujer e Infantil
Pedro Martín Muñoz

Salud Mental
Jacqueline Mayoral van Son

Centros de Diagnóstico
Herminia Romero Ramos

Subdirección
de Personal

Ester Aparicio Oliver

Subdirección Enfermería

Hospital General
Eusebio Jiménez Mesa

H. de R. y Traumatología
Pilar García García

H. de la Mujer e Infantil
Jesús Vida Blanca

Centros de Diagnóstico
Luis Presa Cuesta

Subdirección de 
Operaciones

Federico Bonilla Damia

Subdirección de 
Ingeniería y 

Mantenimiento
José Luis Arjona Sánchez

Subdirección de 
Servicios Generales

Mercedes Gómez López

Dirección Enfermería
Rocío Pérez González

Dirección Económica
y Administrativa

Andrés Fuentes Pérez

ORGANIGRAMA HUVR
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Presidente:
Dª. Rosario Amaya Villar

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 Elías
D. Andrés Fuentes Pérez
Dª. María Victoria Gil Navarro
D. Francisco Javier Gutiérrez Caracuel
D. Francisco Jiménez Parrilla
Dª. Rosa María Jiménez Rodríguez
D. Luis Martín Villén
D. Pedro Martín Muñoz
D. Juan Manuel Martos Martínez

D. Fco. Javier Medrano Ortega
D. Miguel Ángel Montilla Sanz
Dª. Aurora Morilla Alfaro
Dª. Áurea Morilla García
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
Dª. Herminia Romero Ramos
Dª. María Socas Macías

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 participa-
ción de los facultativos del Área Hospi-
talaria, que tiene como función princi-
pal 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.
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Presidenta:

Dª. Rocío Pérez González

Secretario:

D. Andrés Fuentes Pérez

Vocales:

Dª. Aurora Aranda Rodríguez
Dª. Trinidad Carrera Muñoz
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. 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

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 administra-
ción de los recursos a su cargo.
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Presidente:

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

Secretario:

D. José Antonio Suffo Aboza. Enfermería. H.U. Virgen del Rocío

Vocales:

Dª. Josefa Aguayo Maldonado. Neonatología. H.U. Virgen del Rocío 
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. María del Rocío Ballesteros Rubio. Auxiliar Administrativo. UGC Las Palmeritas 
Dª. Eva Arana Benítez. Responsable Atención Ciudadanía. H.U. Virgen del Rocío 
Dª. Mª. Palomares Cabral Herrera. Psiquiatría. H.U. Virgen del Rocío 
Dª. Matilde Damas Medina. Miembro lego   
Dª. Elena Digón Fernández. Lda. Derecho. H.U. Virgen del Rocío   
Dª. Ana Teresa Durán Prieto. Enfermería. H.U. Virgen del Rocío    
Dª. Mª. Auxiliadora Fernández López. Cuidados Paliativos. H.U. Virgen del Rocío          
D. Juan Carlos Luis Navarro. Anestesiología. Quirón Salud, Sagrado Corazón 
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. Cuidados Paliativos. A.G.S. Osuna 
Dª. Mª. Ángeles Pena de la Rosa. Medicina Intensiva. Quirón Salud, Sagrado Corazón 
Dª. Antonia Vázquez González. Enfermería. H.U. Virgen del Rocío

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 ámbi-
to de competencias en la prevención o 
resolución de los conflictos éticos que 
pudieran generarse en el proceso de 
atención sanitaria.

lo integran profesionales tanto del 
ámbito hospitalario como de Atención 
Primaria con un planteamiento de 
interacción enriquecedora.
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forma parte de su Consejo Rector en la figura del Director Gerente 
del SAS, su Secretario General y el Gerente del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío.

Tanto la Universidad de Sevilla como el IBiS tienen infraestructuras in-
tegradas dentro de campus del hospital, lo que refuerza una estrecha 
relación con estas instituciones.

Igualmente integramos la sede central de la Plataforma Logística 
Sanitaria de Sevilla, un elemento de eficiencia económica genera-
dor de economía de escala, que es clave en la gestión ya que permite 
optimizar los recursos económicos obteniendo ventajas económicas 
de los bienes y servicios necesarios, cumpliendo a su vez, con las 
medidas de control, manteniendo la calidad y transparencia que una 
organización socialmente responsable como es esta debe cumplir.

Participación en organizaciones sociales  
y otras iniciativas externas
G4-15, 16 

En su histórica relación docente e investigadora que, como parte 
integrante del Servicio Andaluz de Salud, (SAS), mantiene con la Uni-
versidad de Sevilla, se genera una activa participación, fruto de los 
convenios 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 biomédica de Sevilla 
(IBiS), la estructura del Sistema Sanitario Público Andaluz, SSPA, 

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 está presente en organizaciones sociales en 
diversos ámbitos.
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Asimismo, es importante mencionar que numerosos profesionales 
ostentan la presidencia en algunas de las diversas sociedades 
científicas, autonómicas, nacionales e internacionales, o bien son 
miembros de sus comités científicos y de dirección. En esta línea, 
directivos y profesionales del centro suelen representar a la orga-
nización sanitaria en diferentes foros internacionales, nacionales y 
regionales.

Como pieza integrante de la comunidad, el Hospital desarrolla un 
papel activo en los ámbitos de cooperación internacional y 
participación comunitaria, en colaboración con diversas entida-
des y organizaciones de la comunidad, para favorecer la salud de la 
población 

En relación con la Acción Ambiental, dentro de la Junta de Anda-
lucía, destaca la que viene desarrollando la Consejería de Salud y 
Familias, la cual establece una serie de medidas comunes a toda la 
organización que permite aunar esfuerzos en pro de la búsqueda del 
desempeño energético y ambiental. Dentro de las líneas concretas 
de actuación, mantenemos la certificación del Reglamento Europeo 
1221/2009 sobre Sistemas sometidos a Ecogestión y Ecoauditoría 
(EMAS III), que es la certificación europea más exigente en la actua-
lidad, distintivo de organizaciones sometidas a transparencia con 
sus grupos de interés y búsqueda de excelencia en su desempeño 
ambiental.

Certificaciones y reconocimientos externos

El Hospital Universitario Virgen del Rocío, desde sus inicios, ha fomen-
tado y apostado por una cultura de mejora continua, con la finalidad 
de alcanzar parámetros y reconocimientos de calidad tanto a nivel 
autonómico, nacional e internacional.

En este sentido, el Hospital cuenta con diversas certificaciones 
externas como son la ISo (International Organization for Standar-
dization); Reglamento EMAS (Eco-Management and Audit Scheme); 
Reglamento de Eficiencia Energética; EFI (European Federation for 
Immunogenetics); ACERCA (Acreditación de calidad de enfermedad 
renal crónica en estadios avanzados); jACIE (Joint Accreditation Comi-
tee of the ISCT and EMBMT); CAt (Comité de Acreditación de Transfu-
sión, Terapia celular y tisular de la Sociedad Española de Transfusión 
Sanguínea); IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia 
al Nacimiento y la Lactancia); Hospital Libre de Humos; E-AHPbA 
(acreditación de la Asociación Europea de Cirugía Hepática y Pancreá-
tica); AGILE-SItE-AUD-006681; Certificación de Unidades de Gestión 
Clínica; UPRA (unidades y procedimientos de referencia de Andalucía); 
CSUR (Centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional 
de Salud); ERN (European Reference Network); entre otros.

Igualmente, el Hospital es evaluado externamente por parte de la 
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, con la certificación de 30 
Unidades de Gestión Clínica.  

certificaciones
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En los diferentes capítulos de esta memoria se recogen otras 
certificaciones/acreditaciones y reconocimientos externos 
que avalan el desempeño del Hospital y de sus profesionales 
en las diversas áreas de actividad.

Algunos de los reconocimientos externos obtenidos por nues-
tro centro en 2020:

El Hospital Universitario Virgen del Rocío destaca entre los mejores de 
España en varios aspectos, tal como lo refleja el estudio del Monitor 
de Reputación Sanitaria (MRS), ranking independiente y avalado por 
los consejos generales de médicos y enfermería y las asociaciones de 
pacientes, quienes han votado a favor de nuestro hospital, que escala 
puestos y sube posiciones con respecto al año pasado.

 • Mejor equipo de gestión (cuarto puesto)

 • Mejor asistencia y gestión prestada durante la pandemia por 
CoVID-19 (sexto puesto)

 • Reputación (octavo puesto)

 • 22 de sus especialidades se encuentran entre las 15 más 
valoradas del país

En la misma línea, según un estudio realizado por la prestigiosa pu-
blicación internacional Newsweek, el Hospital Universitario Virgen 
del Rocío se encuentra entre los mejores 200 del mundo. La lista 
de los mejores hospitales a nivel mundial, “World’s best Hospitals 
2021”, también lo ubica como el primero de la comunidad autónoma 
andaluza y entre los 10 primeros centros españoles.

Cuatro médicos del Hospital Universitario Virgen del Rocío  
están considerados entre los cien mejores de España, según la 
guía “Best Doctors Spain”, publicada por Forbes books. Se trata  
del jefe de la unidad de Cirugía Plástica y Grandes Quemados,  
Tomás Gómez Cía; el jefe de la unidad de Cirugía Maxilofacial, José 
Luis Gutiérrez Pérez; el coordinador de la unidad de Innovación de 
Cirugía Mínimamente Invasiva, Salvador Morales Conde y el jefe 
de la unidad de Medicina Maternofetal, Genética y Reproducción, 
Guillermo Antiñolo Gil.

reconocimientos
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Plan de gestión 2021

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).

2. Cobros a terceros:

 • Incrementar las liquidaciones practi-
cadas 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 proce-
dimiento sujeto a garantía de respuesta 
quirúrgica superará 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.

 • Incrementar el % de pacientes proce-
dentes de la lista mensual de pacientes 
priorizados en INFOWEB para ser inter-
venidos en el mes correspondiente

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.

 • Las solicitudes de esofagogastroduode-
noscopias (EDA) y colonoscopias (EDB) 
deberán registrarse en citaweb el mismo 
día en que han sido indicadas

plan
2021
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III. PERSPECTIVA CONOCIMIENTO

1. Formación:

 • Dar cobertura a las necesidades asistenciales 
en las especialidades deficitarias

 • Incrementar el numero de profesionales sanita-
rios del SAS que acceden al itinerario formativo 
de investigación

2. Investigación:

 • Incrementar el factor de impacto global de las 
publicaciones con factor de impacto.

 • Incrementar el número de registros de la pro-
piedad industrial intelectual.

1. Organización y gestión sanitaria:  

a) Hospitalización:

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

 • Disminuir los reingresos hospitalarios (% 
de Reingresos).

 • Disminuir la Estancia Media Preoperatoria 
en Intervenciones Programadas proce-
dentes de Ingresos 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 ambulatoriza-
ción.

d) Consultas externas:

 • Aumentar el porcentaje de primeras con-
sultas sobre el total de consultas.

e) Urgencias:

 • Disminuir los retornos a Urgencias en 
menos de 72 horas ingresados que no 
estén relacionados con el embarazo.

 • Disminuir el tiempo medio de perma-
nencia en urgencias de los pacientes no 
ingresados en observación.

 • Disminuir el tiempo medio de perma-
nencia en urgencias de los pacientes 
ingresados en un sillón de observación.

 • Disminuir el tiempo medio de perma-
nencia en urgencias de los pacientes 
ingresados en una cama de observación.

 • 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).

IV. PERSPECTIVA PROCESO ASISTENCIAL

plan
2021
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2. Calidad asistencial:

a) Uso racional del medicamento:

 • Disminuir la presión antibiótico global.

 • Aumentar el % de utilización de los 
medicamentos biosimilares de aquellos 
medicamentos biológicos que tengan 
biosimilares (recetas).

 • Aumentar el % de utilización de los 
medicamentos biosimilares de aquellos 
medicamentos biológicos que tengan 
biosimilares (adquisición hospitalaria).

 • Revisar las prescripciones de los pacientes 
polimedicados con ≥ 15 prescripciones 
activas las cuales tengan una duración de 
tratamiento superior o igual a 180 días

 • Mejorar el uso de medicamentos en pa-
cientes crónicos revisando y/o modifican-
do los potenciales problemas de seguri-
dad derivados de la prescripción.

 • Promover la prescripción por principio 
activo.

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 insu-
ficiencia cardiaca (IQI 16).

 • Disminuir la tasa de mortalidad en el acci-
dente cerebrovascular agudo (IQI 17).

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

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

 • Incrementar el % de pacientes con reper-
cusión en el SCACEST.

 • Incrementar el % de pacientes con ictus 
isquémico tratados mediante reperfusión 
vascular mecánica o fibrinolisis.

 • Disminuir el % de cesáreas.

 • Disminuir la densidad de incidencia anual 
de infección – colonización por enterobac-
terias productoras de carbapenemasas 
(EBPC).

 • Incrementar el % de pacientes hospitaliza-
dos con valoración del Riesgo de Úlceras 
por Presión en la Valoración Inicial

 • Implantación del Seguimiento de Catéte-
res Venosos: Prevención de la Flebitis

plan
2021
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De la amenaza al reto
G4 - 2

El año 2020 será recordado a nivel mundial por la pandemia 
COVID-19, habiendo supuesto hasta la fecha más de 4 millones 
de fallecimientos y 187 millones de personas infectadas; y 
representando, posiblemente, la mayor amenaza sanitaria, 
económica y social que haya podido afrontar la sociedad 
actual.

Alta Cualificación
            Humanización
                  Compromiso
                         Vocación

Desde el Hospital Universitario Virgen del Rocío hemos querido destacar de 
manera especial el impacto asistencial de esta crisis de salud pública 
sin precedentes, poniendo en valor los esfuerzos realizados por nuestros 
profesionales, que han respondido de manera ejemplar, convirtiendo  
en reto profesional y humano todas las dificultades que se han producido. 

La alta cualificación, la vocación, el compro-
miso, la solidaridad y la humanización han 
sido señas de identidad de nuestros equipos 
asistenciales que han permitido luchar contra 
esta pandemia. 

En esa lucha, han encontrado el apoyo del resto 
de profesionales de áreas no asistenciales, que 
han dado el soporte necesario para que la asis-
tencia pudiera desarrollarse sin incidencias en 
situaciones límites. Cada eslabón de la cadena 
ha sido imprescindible y se ha trabajado 
como un verdadero equipo sabiendo que era 
la única forma de salvar el máximo número 
de vidas. 
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Desde el punto de vista asistencial, servicios como Urgencias, Cuidados 
Intensivos, Enfermedades Infecciosas, Neumología, Medicina Interna, 
Microbiología y Medicina Preventiva han visto multiplicada su activi-
dad hasta máximos históricos, contando con refuerzos de personal 
específicos y el apoyo voluntario de otros profesionales del hospital 
y trabajando en equipos multidisciplinares nunca antes constitui-
dos. Camas de reanimación postanestésica, de la unidad de grandes 
quemados o quirófanos se han habilitado como camas de UCI para 
garantizar la máxima capacidad de respuesta a los pacientes críticos 
con soporte ventilatorio. Se han producido “mudanzas” temporales 
de servicios clínicos a otros centros del campus para poder albergar 
en un mismo centro a todos los pacientes COVID-19 que requerían 
hospitalización. 

Se han priorizado cirugías oncólogicas y urgentes en los picos más 
críticos de la pandemia, cuando una actividad quirúrgica ordinaria se 
hacía inviable ante el crecimiento diario de pacientes y la necesidad 
de camas de hospitalización convencional y de UCI. Se han medicali-
zado residencias de mayores, centros de discapacidad y conventos de 
clausura ante brotes que hubieran desbordado la capacidad asisten-
cial del hospital y que han permitido acercar los cuidados hospita-
larios y humanizar la asistencia de los colectivos más vulnerables. 
Las consultas presenciales se han sustituido por atenciones telefó-
nicas para evitar los desplazamientos en los meses de Estado de 
Alarma y reducir la afluencia de pacientes y el riesgo de contagios. 

Todo ello, dentro de un Plan de Contingencia frente a la CoVID-19 
que iba actualizándose a diario con el debate y el consenso de 
nuestros responsables clínicos y nuestro equipo directivo, como 
herramienta de anticipación y planificación y con el objetivo de 

estar siempre preparados ante continuos incrementos de demanda. 
Sin olvidar la adaptación continua a los protocolos asistenciales e 
instrucciones marcadas por las autoridades sanitarias internacio-
nales, nacionales y regionales, así como a las recomendaciones de 
sociedades científicas y los avances científicos y de investigación 
que se han ido produciendo, con el liderazgo de nuestro Hospital 
en muchos casos.  
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Se ha trabajado en turnos maratonianos tanto para dar respuesta a 
toda la asistencia de pacientes, como a toda la necesidad de diag-
nóstico microbiológico y al abordaje y seguimiento de la infección 
SARS-CoV-2 en muchos de los profesionales que han permanecido 
en la primera línea. 

No debe olvidarse que al mismo tiempo que nuestro Hospital 
intentaba afrontar una pandemia, debíamos seguir garantizando 
la asistencia que requerían los pacientes que no presentaban  
COVID-19, que han seguido necesitando atención urgente, 
cuidados intensivos, intervenciones quirúrgicas, seguimiento en 
consultas, pruebas diagnósticas y hospitalizaciones. 

A lo largo de esta Memoria de Sostenibilidad detallamos los 
esfuerzos de todos los equipos profesionales, asistenciales y no 
asistenciales.

Esas intensas jornadas de trabajo también se han registrado en 
las áreas de Recursos Humanos, Suministros, Logística y Prestacio-
nes, Servicios Generales, Ingeniería y Mantenimiento, Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, Trabajo Social, Admisión, 
Sistemas de Información y resto de los Servicios de Soporte. 
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La incertidumbre, el cansancio, 
el miedo, el desaliento y la 
tristeza han sido sentimientos 
a los que han tenido que hacer 
frente nuestros profesionales, 
que salían a trabajar dejando 
a sus familias atrás porque 
constituían el verdadero motor 
de un servicio declarado 
esencial durante el primer 
Estado de Alarma en España. 
Pero como en todo equipo,  
esos sentimientos se han 
compartido y cada día que 
ha pasado ha supuesto una 
victoria ganada a la COVID-19, 
recobrando la esperanza y la 
fuerza para seguir luchando 
contra esta pandemia. 

Durante todo este tiempo, se han identificado y corregido incidencias, 
algo esperable en una situación de pandemia y con una enfermedad des-
conocida para la que no había tratamiento ni experiencia, sólo medidas 
de higiene y prevención. Pero los resultados asistenciales han sido muy 
buenos, con una reducción progresiva de la mortalidad, de los ingre-
sos en la UCI y de la estancia media en hospitalización. Poco a poco, 
se ha ido retomando la actividad ordinaria en todos los servicios médicos 
y quirúrgicos, minimizando el impacto sufrido en las demoras.

Ese ha sido el verdadero reto para todos nuestros profesionales 
en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, que han demostrado 
una vez más su alta capacitación y su entrega y han salido reforzados 
como equipo humano, recibiendo el reconocimiento de la socie-
dad y la comunidad científica, no sólo a nivel local y regional, sino 
también a nivel nacional, valorándose como uno de los diez mejores 
hospitales de España en la lucha contra la COVID-19.  
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La pandemia en cifras
El día 24 de febrero de 2020 diagnosticamos el primer 
paciente con infección por SARS-CoV-2 en nuestro 
hospital. Fue también el primer paciente diagnos-
ticado en España con la infección adquirida en 
nuestro país, lo que permitió modificar el protocolo 
vigente del Ministerio de Sanidad e incluir la transmi-
sión local entre los criterios diagnósticos.

Ese día comenzó la pandemia para la que llevába-
mos semanas preparándonos. Habíamos realizado 
dos sesiones hospitalarias de información sobre la 
infección por SARS-CoV-2 y elaborado un protocolo 
de manejo de los pacientes. 

Desde entonces y hasta el 31 de diciembre de 2020 
nuestro hospital ha atendido 30.042 pacientes 
con COVID-19 en el circuito específico de Urgencias, 
1.993 en plantas de hospitalización de aislamiento 
y 352 en Cuidados Intensivos. Asimismo, ha reali-
zado en este mismo periodo un total de 207.565 
pruebas diagnósticas (PCRs y Test de Antígenos).

Precisaron atención médica 1.007 residentes en 
centros socio-sanitarios medicalizados
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Datos generales Atención Covid-19
Pacientes hospitalizados Covid-19

Fuente: CMBD pacientes hospitalizados  
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10,3%

12,4%TOTALES

Pacientes hospitalizados en planta: 1.993

44,7%
EDAD MEDIA: 63 años

55,3%

Fallecimientos durante la hospitalización: 
336 (16,86%)

38,4%
EDAD MEDIA: 76 años

61,6%

Pacientes atendidos en UCI: 352

32%
EDAD MEDIA: 62 años

68%

Días de estancia: 9,1

7,6 10,4

Pacientes atendidos en circuito 
CoVID-19 de Urgencias  

 Hospital General 16.071
 Hospital de la Mujer 4.197
 Hospital Infantil 9.974

 total HUVR 30.042

Pacientes diagnosticados  
de COVID-19 en Urgencias: 1.800

Test de Antígenos realizados  
en Urgencias (desde 01/10/2020):  6.780

con diagnósticos positivos:  825
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Partos atendidos: 37

Menores hospitalizados: 29

Pacientes en Programa TElECOVID  
de seguimiento ambulatorio: 2.017 

        Nº reingresos: 119 (5,8%)

Pacientes en Programa NEUMOCOVID: 

  715  con soporte ventilatorio en plantas de hospitalización
  97 fibroscopias realizadas
  634  pacientes evaluados en consultas postCOVID

Determinaciones de Anticuerpos: 41.363

Embarazadas hospitalizadas: 53

PCR para el diagnóstico del SARS-CoV-2: 196.323 

Test de Antígenos (desde 01/10/2020): 11.242

Centros socio-sanitarios medicalizados: 17 

1.406  residentes, de los que  
1.007  precisaron atención médica

HUVR2020

datos
COVID-19
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La evolución de la pandemia  
y los resultados de calidad asistencial

La pandemia ha producido varias olas de magnitud diferente, que 
han marcado la intensidad asistencial en el hospital tanto en Urgencias, 
como en plantas de hospitalización, Cuidados Intensivos, áreas de 
diagnóstico microbiológico y Medicina Preventiva, fundamentalmente. 

Para entender mejor la evolución de la pandemia y la presión asisten-
cial que ha supuesto sobre el conjunto del Hospital, se muestran las 
siguientes gráficas:

Urgencias diarias atendidas y presión Circuito Covid-19 
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Coincidiendo con la declaración del Estado de Alarma, 
hubo una caída histórica en el número de pacientes que 
acuden diariamente a Urgencias. Llegaron a registrarse 
211 pacientes e un día, un 75% menos de lo habitual. La 
presión asistencial que han representado los pacientes 
en circuito CoVID-19 ha llegado a ser el  40% del total 
de asistencias en Urgencias, con un promedio de 118 
pacientes diarios atendidos.
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El pico máximo de pacientes CoVID-19 hospita-
lizados en planta se alcanzó durante el mes de 
noviembre de 2020, con 226 pacientes ingresados, 
39 de ellos en la UCI. 

COVID-19
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La evolución de la presión de los 
pacientes Covid-19 determina el 
esfuerzo diario empleado en la re-
ordenación de los recursos asisten-
ciales necesarios para dar respues-
ta a la demanda, garantizando la 
seguridad de los pacientes y de los 
profesionales.  

Los pacientes Covid-19 llegaron 
a suponer más del 40% de los 
pacientes ingresados en el Hospi-
tal General y más del 50% de los 
pacientes en UCI.
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los resultados de calidad asistencial 

Junto a los datos de actividad asistencial, que permiten po-
ner de manifiesto todos los esfuerzos que se han tenido que 
realizar para hacer frente a un incremento de demanda his-
tórico en nuestro Hospital, deben destacarse los resultados 
de calidad asistencial, con una importante reducción de la 
mortalidad, las tasas de ingresos en UCI o las estancias 
medias en hospitalización entre la primera y tercera ola de 
la pandemia. 

la evolución de estos parámetros ha sido la siguiente:

 • la mortalidad de los pacientes ingresados se ha 
reducido un 17% 

 • El porcentaje de ingresos en UCI ha bajado un 28%

 • la estancia media ha disminuido un 28%

11 9,8 7,9 

1ª 2ª 3ª 

Estancia media: días de hospitalización 
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EQUIPO URGENCIAS COVID-19

El Equipo Urgencias COVID-19 ha estado conformado por todos los 
médicos y resto de profesionales sanitarios que desarrollan su trabajo 
en el Servicio de Urgencias Generales, apoyados por parte de los mé-
dicos del Servicio de Urgencias traumatológicas, sumando un total 
de 53 profesionales. Han desarrollado su labor en un área de Consul-
tas con circuito diferenciado (3 consultas) y en Observación y Críticos 
con un número de camas en circuito diferenciado según evolución de 
la pandemia, que han variado entre 24 y 6 camas y 12 sillones. 

En el área de Enfermería, la puesta en marcha del circuito COVID-19 
ha requerido un incremento de 12 enfermeras sobre la plantilla habitual, 
que suman 79 profesionales para cubrir 24 horas los 7 días a la sema-
na. El personal se ha ubicado en las áreas de Clasificación (1 puesto), 
Consultas (1 puesto) y Observación (2 puestos).

El equipo de celadores también se ha visto incrementado en 23 profe-
sionales, distribuidos en las áreas de Urgencias Generales las 24 horas 
los 7 días de la semana.

La respuesta profesional a la pandemia, 
trabajando en equipo 

Para dar respuesta a esta situación extraordinaria, en la que 
una sola enfermedad ha llegado a representar en su momento 
cumbre más del 40% de los ingresos en el Hospital General, se 
han creado equipos multidisciplinares de profesiona-
les, sumando conocimientos, sumando esfuerzos, 
sumando impulso y sumando generosidad. 

Destacar que tanto las Urgencias Pediátricas como las obstétricas han 
contado con circuitos diferenciados de atención a pacientes CoVID-19. 
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soporte respiratorio en los pacientes con insuficiencia respiratoria por 
los facultativos del Servicio de Neumología (UMQUER), y de la deriva-
ción a UCI por los facultativos del Servicio de Cuidados Intensivos.

Los facultativos del Equipo COVID-HUVR de Hospitalización han califi-
cado su experiencia con resultados excelentes, obtenidos tras una 
encuesta voluntaria y anónima. Ante la pregunta “¿Cómo calificarías 
tu experiencia en el Equipo COVID-HUVR?”, los profesionales debían 
valorar su satisfacción de 0 a 5 puntos (siendo 5 el máximo grado de 
satisfacción). El 75,5% de los profesionales ha otorgado la máxima 
puntuación y el 24,5% restante la ha calificado con 4 puntos. 

EQUIPO COVID-HUVR DE 
HOSPITALIzACIóN

El Equipo COVID-HVR de Hospitalización ha estado compuesto por 
127 facultativos de 24 especialidades distintas. 

Para coordinar un equipo multidisciplinar tan grande y de composi-
ción tan heterogénea, desde cirujanos hasta pediatras, adjuntos 
y médicos internos residentes, se han desarrollado numerosas 
reuniones organizativas y de formación continuada. Así, se han 
celebrado sesiones diarias matinales de lunes a viernes mediante 
vídeo-conferencia para el cambio de la guardia y la transmisión de 
novedades clínicas y organizativas; se ha remitido información diaria 
por correo electrónico a todo el equipo con el número de pacientes 
hospitalizados, bibliografía relevante y protocolos locales que iban 
actualizándose; se han celebrado sesiones clínicas sobre la COVID-19 
mediante vídeo-conferencia tras el cambio de guardia; se han ela-
borado 22 versiones consecutivas de protocolos de tratamiento de 
pacientes con infección por SARS-CoV-2; y se ha puesto en marcha 
un protocolo de duración del aislamiento de los pacientes con infec-
ción por SARS-CoV-2.

Gracias a este gran equipo, liderado por facultativos del Servicio 
de Enfermedades Infecciosas (UCEIMP), todos los pacientes con in-
fección por SARS-CoV-2 hospitalizados en planta han sido evaluados 
todos los días, incluidos sábados, domingos y festivos. Asimismo, 
sus familiares han sido informados a diario por teléfono por el mé-
dico responsable. La evaluación clínica ha incluido la valoración del 

HUVR
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EQUIPO UCI COVID-19

Durante la segunda y tercera ola, cuando se ocuparon hasta 99 camas 
de UCI (con pacientes COVID-19 y no COVID-19), se incrementó la plan-
tilla de facultativos en 4 profesionales diarios en turnos de 12 horas (de 
08:00 a 20:00 horas) de lunes a domingo, gracias a la incorporación de 
especialidades de Pediatría, Medicina Interna y Anestesiología. En 
total, han sido alrededor de 25 facultativos los que han estado realizan-
do los turnos de 12 horas en UCI, una cifra que se ha ido reduciendo 
cuando descendían las necesidades asistenciales. 

El equipo de Enfermería ha llegado a estar compuesto por 122 enfer-
meros, 74 técnicos auxiliares en cuidados de enfermería y los celadores 
se incrementaron en 30 profesionales sobre la plantilla habitual.

EQUIPO NEUMOCOVID

Para atender las 24 horas del día a los pacientes COVID-19 que han 
necesitado soporte ventilatorio en planta de hospitalización se 
constituyó el Equipo NeumoCovid, formado por los facultativos del 
Servicio de Neumología (UMQER), con el apoyo de los Servicios 
de Anestesiología y Pediatría. Este equipo se ha encargado de 
dar soporte a los pacientes ingresados que han precisado oxige-
noterapia de alto flujo u otro tipo de soporte ventilatorio, inten-
tando evitar su ingreso en UCI. Con ello se ha garantizado la mejor 
asistencia a estos pacientes y se ha descongestionado un área tan 
sensible como la Unidad de Cuidados Intensivos. 
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EQUIPO MEDICINA INTERNA  
HUVR-DISTRITO SANITARIO SEVIllA

Durante la epidemia de la COVID-19 no sólo se dio respuesta a la 
atención de los pacientes que ingresaban en el hospital, sino que se 
trasladaron los cuidados hospitalarios a los pacientes que se encon-
traban en las residencias socio-sanitarias.

Desde el Servicio de Medicina Interna del Hospital y el Distrito de 
Atención Primaria de Sevilla se articuló un programa coordinado de 
medicalización ‘in situ’ de los centros afectados por SARS-CoV-2.

Se establecieron diez procesos e intervenciones clave. Entre otros, 
la provisión de infraestructura informática, equipamiento médico y 
profesionales sanitarios, test diagnósticos universales, separación de 
áreas limpias y contaminadas, encuestas epidemiológicas y protoco-
los de manejo clínico unificados.

En total participaron en el programa 60 profesionales sanitarios 
-entre médicos y personal de enfermería- de Medicina Interna del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Atención Primaria y Epi-
demiología del Distrito.
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El diagnóstico microbiológico de la infección por SARS-CoV-2 ha sido 
determinante en el manejo de los pacientes y en la gestión de la 
pandemia y sin el ingente trabajo que han realizado los profesionales 
del Servicio de Microbiología (UCEIMP), los resultados asistenciales 
no hubieran sido los mismos, sin duda.  

Recordar que el Servicio de Microbiología ha dado respuesta no sólo 
a las pruebas realizadas en nuestro Hospital, sino también a todas las 
procedentes de Atención Primaria. Todo ello, con tiempos de respues-
ta excelentes que han determinado la gestión de esta crisis sanitaria.

El diagnóstico microbiológico 
de la COVID-19 

A modo de ejemplo, un día concreto (30/10/2020), en el que anali-
zaron 2.590 PCRs, un 16% fueron procedentes del hospital y un 84% 
se remitieron desde Atención Primaria. Las primeras, por prioridad 
clínica, tuvieron un tiempo de respuesta de 2-6 horas y las segundas 
de 24 horas. 
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Evolución de PCR realizadas y porcentaje de positivas

PCR realizados % Positivos 

 Laboratorio de Microbiología HUVR

La evolución del número de PCR realizadas, así como el porcen-
taje de positividad de éstas, ha sido muy útil para entender la 
evolución de la pandemia y lo hemos tenido en tiempo real. 
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La respuesta del Servicio de Microbiología (UCEIMP) ha 
trascendido al área sanitaria del hospital durante varias fases 
de la pandemia y ha sido referencia para otras provincias. 
Desde finales de diciembre es centro de referencia para la 
secuenciación del SARS-CoV-2, tarea que ha realizado 
desde entonces con la colaboración del IBiS.

microbiología

La adquisición, programación y puesta en marcha de los  
12 robots para el diagnóstico microbiológico de la infección 
por el SARS-CoV-2 ha sido clave para responder en tiempo y 
forma a la demanda tan extraordinaria que ha representado 
la pandemia.
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La vigilancia también ha sido clave en la protección de los profesio-
nales. Durante 2020 el Servicio de Medicina Preventiva (UCEIMP) ha 
realizado las siguientes actividades:

 • Test de diagnóstico mediante la determinación de anticuerpos 
por punción digital:  14.614

 • Test de diagnóstico mediante PCR: 10.983

El suministro continuo del material de protección ha sido imprescin-
dible para minimizar los riesgos de contagio entre los profesionales del 
hospital. 

La vacunación de los profesionales frente al SARS-CoV-2 por el Ser-
vicio de Medicina Preventiva (UCEIMP) ha sido la última medida de 
protección. Se inició al final de 2020, el 30 de diciembre, y se completó 
en el mes de marzo con 9.476 profesionales vacunados y una tasa de 
rechazo muy baja, del 0,3%.

Asimismo, se ha podido garantizar el teletrabajo a un total de 715 
profesionales.

La formación y la protección 
de los profesionales    

medicina
preventiva

La formación de los profesionales ha sido clave no sólo para apren-
der a atender a los pacientes con esta nueva enfermedad infecciosa, 
sino también para que nuestros profesionales no se contagiaran. Entre 
las actividades de formación para el manejo del equipo de protección 
individual (EPI), destacan las siguientes:

 • Sesiones generales sobre la pandemia: Al inicio del año y antes 
del primer caso se realizaron dos sesiones generales sobre la 
pandemia por la Unidad de Medicina Preventiva, Microbiología y 
Enfermedades Infecciosas (UCEIMP)

 • Sesiones generales COVID-19: asistencia de 4.454 profesionales 
y más de 3.000 visualizaciones en el canal de YouTube que se 
ha creado para poder verlas en diferido. 

 • Talleres de formación Equipos de Protección Individual: El Ser-
vicio de Medicina Preventiva (UCEIMP) realizó 81 talleres en los 
que se formaron 891 profesionales.



GRI

anexos

El impacto asistencial de la CoVID-19  en el HUVR  La COVID-19 en los profesionales del hospital2020
ÍNDICE

61

La COVID-19 en los profesionales del hospital

Profesionales diagnosticados 
de CoVID-19  

 Personal Facultativo 136
 Sanitarios no facultativos 493
 Personal de Gestión y Servicios 187
 Especialistas Internos Residentes  62
 Otros 22
 total profesionales 900
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Profesionales en Aislamiento 

Debe destacarse el soporte emocional que ha ofrecido la Unidad de Gestión Clínica 
de Salud Mental, con 22 sesiones de las que se han beneficiado 117 profesionales 
y atención individualizada a 41 profesionales que lo han requerido. 

El origen laboral de la infección se ha demostrado en 122 casos, por 
lo que puede interpretarse que hemos alcanzado un buen nivel de 
protección. Tanto por situaciones de diagnóstico confirmado, como 
por necesidad de aislamiento, se han tramitado 2.865 incapacidades 
laborales por CoVID-19.

A pesar de todas estas actividades de formación y de los EPI y resto 
de material protector, la infección por el SARS-CoV-2 ha afectado 
también a los profesionales del hospital. Para entender mejor la 
magnitud del número de profesionales en cuarentena y con 
infección por SARS-CoV-2, en la gráfica siguiente se muestra la 
evolución de los profesionales en aislamiento, pudiendo ver la 
relación con las olas de la pandemia.



GRI

anexos

El impacto asistencial de la CoVID-19  en el HUVR  Investigación COVID-192020
ÍNDICE

62

Reconocimiento 
La gestión clínica de la COVID-19 realizada por nuestro 
hospital en 2020 ha sido reconocida por el Monitor de 
Reputación Sanitaria (MRS), un estudio independiente 
que analiza la reputación de toda la sanidad española y 
que sitúa al Hospital Universitario Virgen del Rocío 
en el sexto puesto a nivel nacional.

La valoración de la asistencia la realizan médicos especialistas 
hospitalarios y médicos de medicina familiar y comunitaria, 
gerentes y responsables de hospitales, gestores enfermeros, 
enfermeros, directivos de empresas farmacéuticas, responsa-
bles de farmacia hospitalaria, responsables de asociaciones de 
pacientes, periodistas e informadores de la salud. En su informe 
anual, se analizan más de 2.853 indicadores objetivos específicos 
de 2.704 servicios clínicos de toda España.

Investigación COVID-19 
La investigación sobre la COVID-19 en nuestro hospital se ha 
realizado encontrando tiempo en las largas jornadas asistenciales. 
Fruto de ese esfuerzo, y también de la inquietud profesional por 
estar al día de las novedades que se iban produciendo a nivel 
internacional y por contribuir a esos avances médicos, se ha 
conseguido una importante producción científica, con 30 
publicaciones lideradas por profesionales del hospital.  
En 2020 se concedieron cuatro proyectos de investigación 
con financiación competitiva.

Esta información puede consultarse en el anexo Producción 
Científica Covid-19.
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2020

Consultas

1.064.256
Tiempo de respuesta 

en consultas de AP

59 días

Determinaciones
analíticas

11.582.684

Ingresos

42.430
Peso medio bruto

0,92
Estancia media

7,09 

Intervenciones 
Quirúrgicas

33.413
Tiempo de respuesta 

quirúrgica

151 días

Urgencias

224.703
Tiempo medio
en urgencias

2,17 horas 

Partos

4.959
Porcentaje 
de cesáreas

26,54 %

Diagnóstico
por Imagen

476.857
exploraciones

Trasplantes

370

Actividad Asistencial
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La actividad quirúrgica ha sido una de las áreas que han requerido 
mayor esfuerzo. En los periodos de mayor presión de pacientes 
afectados por Covid-19, se han priorizado las intervenciones oncoló-
gicas y urgentes. Cuando las circunstancias lo han permitido, se ha 
retomado e intensificado la actividad ordinaria y se han puesto en 
marcha diferentes programas de choque para minimizar el impacto 
sobre las demoras asistenciales. Actuaciones similares se han llevado 
a cabo en el área de pruebas diagnósticas. 

Debe destacarse el esfuerzo realizado para mantener activo el 
programa de trasplantes, que ha supuesto un reto clínico, epidemio-
lógico y logístico importante, pero que ha seguido manteniendo el 
liderazgo de nuestro hospital entre las instituciones públicas del país. 

El impacto de la pandemia por SARS-CoV-2 en el hospital - al que por 
su importancia dedicamos un capítulo específico de esta Memoria 
de Sostenibilidad - ha tenido repercusión en todos y cada uno de los 
indicadores asistenciales que a continuación se detallan.

El diseño y actualización constante del Plan de Contingencia del 
centro ha contemplado la reordenación de los recursos humanos y 
materiales para atender tanto a los pacientes afectados por Covid-19, 
como a los que han precisado atención hospitalaria por otras patolo-
gías. Las áreas asistenciales se han adaptado a cada ola pandémica 
con la máxima flexibilidad para dar respuesta a las necesidades de 
los pacientes, garantizando la asistencia y la seguridad de pacientes 
y profesionales.

Durante 2020 se ha trabajado intensamente y de manera coordina-
da para que la situación de alerta y crisis sanitaria tuviera el menor 
impacto en la actividad programada y urgente del hospital. De este 
modo, en el área de consultas externas se han intensificado las 
consultas telefónicas, evitando desplazamientos de pacientes al 
hospital y riesgos de contagios. A ello ha contribuido el impulso de 
la telemedicina. 

El Hospital Universitario Virgen del Rocío mantiene su firme 
compromiso con la atención a las necesidades sanitarias de 
los ciudadanos, velando por alcanzar los niveles de excelencia 
y garantizando que la atención se desarrolle en un entorno 
humano y con los más altos niveles de efectividad, seguridad y 
calidad asistencial.

2020
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Indicadores de Actividad Asistencial
áREA DE CoNSULtAS ExtERNAS 2018 2019  2020

Primeras consultas de Atención Primaria 164.309  170.113 130.056

Interconsultas 202.380 199.354 151.005

Consultas sucesivas 806.071 816.571 783.195

total consultas 1.172.760 1.186.038 1.064.256
Relación sucesivas / primeras 2,20 2,21 2,79

Índice de resolución (vistos/citados) 86,91% 87,30% 85,75%

Consultas / día 4.710 4.763 4.274

Fuente: INFHOS  

obStEtRICIA 2018 2019 2020

Partos 5.361 5.196 4.959

Porcentaje de cesáreas 25,82% 25,46% 26,54%

Fuente: INIHOS         

INDICADoRES DE GEStIóN CMbD 2018 2019 2020 

Total Altas  50.838 49.864  43.143 

Porcentaje de Éxitus 3,89% 4,18%  5,51% 

Porcentaje de reingresos urgentes <= 30 días 4,22% 4,32%  4,58% 

Estancia Media 6,69 6,80  7,09 

Índice de Estancia Media ajustada 0,90 0,92  0,90 

Peso Medio Bruto * 1,1637 1,1860  0,9186

Fuente: CMbD pacientes hospitalizados 
* 2018 y 2019 GRD APRv35.0. 2020 GRD APRv36.0 

áREA DE HoSPItALIzACIóN 2018 2019 2020

Camas en funcionamiento 1.141 1.113 1.113
    Ingresos urgentes 24.840 25.032 23.806
    Ingresos programados 24.696 23.733 18.624
total ingresos 49.536 48.765 42.430
Estancias 318.909 320.831 288.698
Estancia media 6,40 6,60 6,80
Índice de ocupación 76,56% 78,96% 70,89%
Presión de urgencias 50,15% 51,33% 56,11%

Fuente: INIHOS         

áREA QUIRÚRGICA 2018 2019 2020

Intervenciones programadas con ingreso 17.998 17.516 13.697
Intervenciones urgentes 4.376 3.995 3.949
Intervenciones ambulatorias 20.212 21.343 15.767
total intervenciones 42.586 42.854 33.413

Fuente: INIHOS         

áREA DE URGENCIAS 2018 2019 2020

Urgencias atendidas 287.550 300.142 224.703
Urgencias no ingresadas 263.142 275.330 200.390
Porcentaje de traslados a Observación 9,71% 10,02% 12,04%
Porcentaje de urgencias ingresadas 8,49% 8,27% 10,82%
Porcentaje de retornos 72 h 6,25% 6,33% 6,18%
Tiempo medio en Urgencias 2,16 2,05 2,17
Tiempo medio en Observación 22,17 21,00 19,86
Urgencias / día 788 822 614

Fuente: INIHOS  
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53,06%46,94%

Altas por Categoría Diagnóstica Mayor  Distribución por edad y sexo 
de los pacientes atendidos

Fuente: CMBD pacientes hospitalizados  

EDAD

100 - 104 

95 - 99 

90 - 94 

85 - 89 

80 - 84 

75 - 79 

70 - 74 

65 - 69 

60 - 64 

55 - 59 

50 - 54 

45 - 49 

40 - 44 

35 - 39 

30 - 34 

25 - 29 

20 - 24 

15 - 19 

10 - 14 

5 - 9 

1 - 4 

< 1 
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10 

94 

404 

1.166 

1.362 

1.490 

1.426 

1.383 

1.274 

1.230 

1.109 

999 

1.296 

2.145 

2.200 

1.563 

1.047 

663 

561 

430 

478 

563 

1 

4 

25 

227 

788 

1.262 

1.964 

1.940 

1.958 

1.923 

1.849 

1.443 

1.054 

798 

602 

495 

431 

342 

414 

564 

609 

677 

880 

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 

24 - INFECCIONES POR HIV 

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

25 - POLITRAUMATISMOS 

02 - ENF. Y TRAST. DEL OJO 

22 - QUEMADURAS 

12 - ENF. Y TRAST. APARATO REPRODUCTOR MASCULINO 

23 - OTRAS CAUSAS DE ATENCION SANITARIA 

21 - LESIONES Y ENVENENAMIENTOS Y EFECTOS TÓXICOS DE FÁRMACOS 

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

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

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 

17 - TRAST. MIELOPROLIFERATIVOS Y NEOPLASIAS MAL DIFERENCIADAS 

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

19 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS MENTALES 

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

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

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

01 - ENF. Y TRAST. DEL SISTEMA NERVIOSO 

06 - ENF. Y TRAST. DEL APARATO DIGESTIVO 

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

04 - ENF. Y TRAST. DEL APARATO RESPIRATORIO 

05 - ENF. Y TRAST. DEL APARATO CIRCULATORIO 

14 - EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 

Estancia 
Media

Peso
Medio

3,39

6,71

7,51
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7,63
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4,44
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4,65
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19,11
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8,35
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4,23

20,29
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21,24

7,54
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0,31

1,24

0,75

1,09

0,88

1,09

0,77

1,03

0,93

0,49

0,80

1,50

1,27

1,23

0,77

1,41

1,54

0,90

0,86

0,87

5,64

0,81

2,11

0,33

0,86
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  DEMoRA MEDIAS (DíAS)

Especialidad 
Consultas procedentes 

de Atención Primaria 
Interconsultas 

hospitalarias

Medicina Interna * 7 4

Medicina Preventiva y S.P. -  7

Nefrología * 166 61

Neumología * 23 12

Neurocirugía 14 37

Neurofisiología Clínica  -  15

Neurología 41 11

Obstetricia * 24 5

Oftalmología * 151 21

Oncología Médica *  -  8

Oncología Radioterápica - 5

Otorrinolaringología * 60 19

Pediatría * 30 14

Salud Mental * 22 6

Reumatología 36 22

Urología * 26 22

totAL 59 15

Indicadores de Accesibilidad
tIEMPoS DE ESPERA DE CoNSULtAS
tiempo de respuesta en Primeras Consultas. 
Fuente INFHOS (Salidas). Diciembre 2020 

  DEMoRA MEDIAS (DíAS)

Especialidad 
Consultas procedentes 

de Atención Primaria 
Interconsultas 

hospitalarias

Alergología 32 18

Anestesiología y Reanimación  - 11

Angiología y Cirugía Vascular  - 11

Aparato Digestivo * 47 15

Cardiología * 18 9

Cirugía Cardiovascular  - 18

Cirugía General y A.D. * 57 35

Cirugía Oral y Maxilofacial 21 9

Cirugía Ortopédica y Traumatología * 36 9

Cirugía Pediátrica 32 18

Cirugía Plástica E. y Reparadora -  17

Cirugía Torácica -  10

Dermatología MQ y Venereología * 183 26

Endocrinología y Nutrición * 15 12

Ginecología * 33 18

Hematología y Hemoterapia * 28 16

Medicina Física y Rehabilitación * 37 16

 * Especialidades incluidas en Decreto de Garantía
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DEMoRA QUIRÚRGICA PoR PRoCESoS 
Procedimientos garantizados más frecuentes. Pacientes programables, 
pendientes de una intervención no urgente. 30 de diciembre de 2020

Grupo de procedimientos 
Total 

Pacientes 
Demora 

media (días)

Procedimientos sobre cristalino y cataratas 1.322 124

Otro procedimientos terapéuticos con uso de 
quirófano sobre piel y mama 612 569

Escisión de lesión de piel 539 67

Injerto de piel 519 76

Artroplastia de rodilla 466 239

Fusión espinal 314 183

Reparación de hernia inguinal y femoral 314 73

Colecistectomía y exploración del conducto común 297 92

Otra reparación de hernia 262 107

Tiroidectomía parcial o total 251 137

Artroscopia 236 92

Otros procedimientos terapéuticos intraoculares 220 226

Laminectomía. Escisión del disco intervertebral 201 204

Otros procedimientos terapéuticos con uso de 
quirófano sobre tracto gastrointestinal inferior 164 210

Otros procedimientos terapéuticos  con  uso de 
quirófano sobre articulaciones 163 291

Amigdalectomía y/o adenoidectomía 132 125

Circuncisión 129 84

Otros procedimientos terapéuticos sobre párpa-
dos, conjuntiva y córnea 115 266

Procedimientos sobre válvulas cardíacas 112 128

Incisión y escisión del SNC 109 170

Otros procesos 1.784 136

tIEMPoS DE RESPUEStA QUIRÚRGICA
tiempo de respuesta quirúrgica.  
Fuente InfoWeb (Pacientes Pendientes). 30 de Diciembre 2020 

CoN PRoCEDIMIENto 
GARANtIzADo 1 

RESto DE 
PRoCEDIMIENtoS 2

Especialidad
Nº 

Pacientes 
Demora 

Media (días) 
Nº 

Pacientes 
Demora 

Media (días)

Anestesiología y 
Reanimación - - 3 23

Angiología y Cirugía 
Vascular 153 108 10 129

Cirugía Cardiovascular 191 139 1 337

Cirugía General y A.D. 1.649 119 1.088 494

Cirugía Oral y Maxilofacial 48 50 249 35

Cirugía Ortopédica y 
Traumatología 1.579 194 598 191

Cirugía Pediátrica 360 144 271 286

Cirugía Plástica E. y 
Reparadora 560 273 1.544 833

Cirugía Torácica 24 53 21 28

Dermatología MQ y 
Venereología 868 76 309 189

Ginecología 143 46 280 106

Neurocirugía 558 201 29 283

Obstetricia - - 3 195

Oftalmología 1.967 156 492 265

Otorrinolaringología 424 158 419 249

Urología 276 71 451 168

totAL 8.800 151 5.768 422

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  
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Trasplantes

COORDINACIóN DE TRASPlANTES  
HOSPITAl UNIVERSITARIO VIRGEN DEl ROCÍO

Coordinadora Sectorial de 
trasplantes de Sevilla  

y Huelva:

Manuela Cid Cumplido

Coordinadora Médica:

Esperanza Fernández García

Coordinadores Enfermería:

Elena Correa Chamorro
María Pacheco Sánchez

Manuel Calzón Morilla
laura García Mera

Nada hacía presagiar lo que vendría a continuación 
del 31 de diciembre de 2019; un año sin precedentes, 
que quedará para las clases de historia de generacio-
nes venideras.

Recordaremos al 2020 con miedo, dolor, desesperan-
za, cansancio, incomprensión, con un deseo irrefre-
nable de volver a una vida normal y con la esperanza 
puesta en la Ciencia; por no rendirse nunca a la 
devastación que provoca la enfermedad.

Ha quedado claro, que lo que nos ha unido, pese 
a nuestras diferencias, son dos valores fundamen-
tales: la valentía y la tolerancia. La valentía la he-
mos mostrado en nuestro día a día, y en escenarios 
de pánico a veces realmente difíciles de reproducir, 
asumiendo nuestra vulnerabilidad, ante el reto que 
suponía atender de la mejor forma y con toda la 
profesionalidad a todas las personas que necesita-
ban ayuda. Y la tolerancia exigida por los cambios 
constantes en el día a día, como parte de la vida 
que ha trascurrido velozmente este año, desgas-
tándonos tanto a profesionales como a nuestras 
propias familias, como si un siglo hubiese pasado 
por nosotros.

En agradecimiento y recuerdo;

a todos los donantes de órganos y tejidos; por ser ejemplo de los valores de una 
sociedad generosa, altruista, tolerante, libre y solidaria.

A todas aquellas personas que perdieron su vida en este año, y que por diferentes 
motivos y circunstancias no pudieron ejercer el derecho a ser donante.

En situaciones de crisis no sale lo mejor ni lo 
peor de cada uno, sale lo que realmente somos, 
y en este año nuestra sociedad ha sido testigo 
del alma de nuestro hospital.
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Datos de 2020

La generosidad los donantes y sus familias y el esfuerzo de nume-
rosos profesionales hicieron posible que en el Hospital Universitario 
Virgen del Rocio se llevaran a cabo 53 donaciones de órganos; 34 en 
muerte encefálica, siete en asistolia controlada, dos en asistolia no 
controlada y 10 de multitejidos. Además de 14 donaciones de renal 
de vivo. En el resto del sector Sevilla y Huelva, fueron 34 familias las 
que dijeron sí a donar, pese a las dificultades.

Pese a la situación epidemiológica, y con el cumplimiento de todas 
las medidas de seguridad COVID-19, el equipo de preservación 
regional normotérmica (PRN) móvil del Hospital Universitario Virgen 
del Rocio hizo posible la opción de donación en asistolia en todos 
los hospitales de las provincias de Sevilla y Huelva, gracias a los que 
más de un centenar de personas pudieron llevar a cabo su deseo de 
donar desde que se iniciara el programa.

En el ámbito de los trasplantes ha sido el centro hospitalario que 
más trasplantes de órganos ha realizado en 2020 en Andalucía,  
198 en total.

Destacar al equipo de Uro-Nefrología, por su trabajo y esfuerzo en 
todo este año, llegando a realizar 99 trasplantes renales de adultos. 
Mención especial por al programa de Trasplante Renal de Vivo, que 
ha mantenido su actividad, similar que años previos, llegando a 
realizar 14 trasplantes (siete infantiles y siete de adultos; dos de ellos 
trasplante de vivo cruzado).

Análisis de la situación en 2020 en 
nuestro sector

En los primeros meses de 2020 la Coordinación Sectorial de 
trasplantes Sevilla-Huelva se encontraba en proceso de tran-
sición, en un momento de crisis sociosanitaria, en plena pande-
mia por SARS-CoV-2:

La misión de la Coordinación de trasplantes:

 • Procurar la donación de órganos y tejidos para 
el trasplante

 • Garantizar la equidad y el acceso al trasplante

 • Garantizar la conciliación del derecho a ser do-
nante de órganos y tejidos, incorporando la dona-
ción como parte integral de los cuidados al final 
de la vida de las personas. Donar es un derecho

 • Optimizar la eficacia, la eficiencia y la seguridad 
del proceso de donación y trasplantes

 • trabajar en la concienciación y promoción de la 
Salud dentro y fuera del hospital a través de la 
donación y los trasplantes, integrar en la cultura 
la donación como parte de los cuidados al final 
de la vida
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hematopoyéticos, siendo en 2020 el hospital con mayor actividad 
de trasplantes de progenitores de toda España, y el segundo en 
terapia celular.

La Coordinación ha participado en diversas publicaciones en revistas 
y congresos relacionados con la donación y los trasplantes y continúa 
participando en otros proyectos de investigación iniciados, así como 
en diferentes ponencias, congresos y cursos tanto como ponentes 
como discentes.

Atención a la ciudadanía

Debido a las medidas COVID-19 hemos podido participar en activi-
dades en formato on-line. También hemos acudido a invitaciones de 
eventos organizados por diferentes asociaciones de pacientes tras-
plantados, hermandades y cofradías.

Hemos trabajado en dar visibilidad del día a día, a los logros alcanza-
dos y a las bonitas historias que suceden en este ámbito utilizando las 
redes sociales y los canales convencionales de comunicación. Nuestro 
hospital ha generado muchas noticias positivas, historias con alma 
que inyectan esperanza a nuestra sociedad.

Al mismo tiempo que hemos compatibilizado con la asistencia clínica 
al 100% en la UCI del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

La implicación en el programa de trasplante Renal Infantil tan-
to del equipo de Urología-Nefrología infantil como del equipo de 
Urología-Nefrología de adultos, así como el apoyo de toda la red de 
Coordinación y Trasplantes de Andalucía han conseguido que este 
sea el año que más niños se trasplantaran de riñón en Andalucía, 
cerrando el año sin niños en lista de espera; 22 niños recibieron esta 
nueva oportunidad en el Hospital Infantil Virgen del Rocio.

El equipo de trasplante hepático realizó 59, llegando este año al 
trasplante 1.500, consolidándose un año más dentro de los equipos 
de trasplante hepático con más experiencia de nuestro país, siendo 
el que más trasplantes ha realizado en Andalucía, y el 5º hospital de 
España en 2020.

El equipo de trasplante cardiaco este año superó los 500 pacientes 
trasplantados, llevando a realizar 18 en 2020, actividad superior a 
años prepandémicos.

Respecto al trasplante de células y tejidos, se ha mantenido la activi-
dad de trasplante de tejido osteotendinoso, implante de raíz aórtica 
y válvula pulmonar y tejido vascular, implante de piel, así como 
trasplantes de córneas.

El esfuerzo e implicación de la Unidad de Hematología, con el 
apoyo de otras unidades del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío, consiguieron poder realizar 156 trasplantes de progenitores 
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A los medios de comunicación, a la comunidad educativa 
de Sevilla capital y provincia, asociaciones de Trasplanta-
dos, hermandades y cofradías, organizaciones y entidades 
sin ánimo de lucro, personalidades del mundo de la cultura 
y el deporte, por su apoyo constante en llevar el mensaje 
esperanzador; convertir en vida el proyecto de vida de las 
personas más allá de la vida.

 Agradecimiento

Al esfuerzo de todos los equipos de donación y trasplantes 
del Hospital Universitario Virgen del Rocío, así como del 
resto de hospitales del sector Sevilla-Huelva, también a 
los profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajan 
dentro y fuera de nuestros hospitales, así como a todos los 
donantes de sangre que han hecho posible lo que parecía 
imposible; sobrevivir a un año de pandemia.
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tRASPLANtES DE óRGANoS H.U. VIRGEN DEL RoCío

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Trasplantes cardíacos 17 17 15 22 17 16 16 15 18 18

Trasplantes córnea 25 37 41 50 28 40 40 56 47 16

Trasplantes hepáticos 55 68 74 68 69 59 67 85 73 59

Trasplantes médula ósea 95 100 124 136 130 140 129 133 126 156

Trasplantes renales 92 104 95 111 123 137 201 198 191 121

Nº total trasplantes 284 326 349 387 367 392 453 487 455 370
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Calidad Asistencial

Redes Europeas

3
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2
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del Sistema 

Sanitario Público 
de Andalucía
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referencia (CSUR). 
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de Salud
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de Seguridad 
del Paciente 
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Asistenciales 

Integrados

18
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382
profesionales

Comisiones
Hospitalarias

20

Grupos de 
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Gestión de la Calidad
La calidad es en el ámbito de la salud una prioridad y, a la vez, 
una necesidad de la ciudadanía 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 adecuados para conseguir una aten-
ción sanitaria de excelencia, 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 proceso”.

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 estra-
tegias 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.

Para más información:  
https://www.hospitaluvrocio.es/blog/calidad/

El Hospital Universitario Virgen del Rocío se dota de una estructura de 
calidad, gestionada por la Unidad de Calidad, que busca la participa-
ción activa de los profesionales y que posibilita llevar a la realidad del 
día a día y a todos los ámbitos del hospital 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 ciudadanía. 

Por tanto, se consolida la Unidad de Calidad como órgano transversal 
dependiente de la Dirección Gerencia que define las líneas de actua-
ción y sus actividades se desarrollan en colaboración estrecha con la 
Dirección Asistencial, Médica y de Enfermería.
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Actividades Programadas

 • Comisiones Hospitalarias

 • Grupos de Mejora

 • Estrategia de Seguridad del Paciente

 • Gestión de Procesos

 • Acreditación y Auditorías Externas

 • Voluntades Vitales Anticipadas

Actividades a demanda

 • Gestión Clínica

 • Apoyo a Direcciones Asistenciales y Unidades Funcionales

 • Certificación de Competencias Profesionales

 • Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) del 
Sistema Nacional de Salud

 • Redes Europeas (ERN)

 • Unidades y Procedimientos de referencia de Andalucía 
(UPRA)

 • Formación, docencia y publicaciones científicas

 • Intranet. Herramienta de Gestión del Conocimiento

Principales líneas de trabajo
La Cartera de Servicios a desarrollar por la Unidad de Calidad del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío incluye:
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Comisiones  2015 2016 2017 2018 2019 2020

Número de comisiones activas 11 13 13 16 16 20
Número de reuniones celebradas* 98 105 130 137 117 88
Número de profesionales 233 238 251 334 321 382
Profesionales Facultativos 172 167 173 233 230 278
Profesionales de Enfermería 52 58 64 87 79 84
Profesionales no sanitarios 9 13 14 14 12 20

* La disminución de las sesiones en 2020 se debió a la pandemia.

Comisiones Hospitalarias
Las Comisiones Hospitalarias son órganos participativos 
asesores de la Dirección en aspectos relacionados con la 
Calidad Asistencial.

A continuación, se muestra un análisis comparativo de las 
comisiones activas, de su composición y de su actividad.

CoMISIóN CENtRAL DE CALIDAD 

Comisión de 
Seguridad Clínica 

Comisión 
de Atención 

no Programada 
y Urgencias

Comisión de
Tumores Subcomités 

de Tumores

ÁREA 
ASISTENCIAL

ÁREA DE GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO

Y TECNOLOGÍAS

Comisión de 
Documentación Clínica 

y herramientas
digitales 

Subcomisión 
de Seguridad en 
la Información

ÁREA DE 
BIOSEGURIDAD

Comisión de 
Humanización 

Asistencial

Comisión de 
Asistencia basada 

en la evidencia

Comisión de 
Trasplantes

Comisión de 
Calidad Percibida

Comisión de RCP

Comisión de
Transfusiones
y Hemoterapia 

Comisión de 
Lactancia Materna

Comisión de 
Pruebas Analíticas

Comisión de 
Mortalidad

Comisión de 
Nutrición

Comisión 
de Heridas

Comisión 
del Dolor

Comisión de Trom-
bosis y tratamiento 

antitrombótico
Comisión de Garantía 
y Control de Calidad 

en Radioterapia

Comisión de 
Infecciones y Política 

Antimicrobiana

Subcomisión de 
Morbi-mortalidad 

Perinatal
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Grupos de Mejora
Se ha desarrollado actividad por parte de grupos de mejora orientados 
a la resolución de problemas concretos o al desarrollo de iniciativas 
específicas. A continuación, se reflejan los grupos de mejora activos 
durante el año 2020: 

Programa para la erradicación de la infección 
por Acinetobacter Baumanii multirresistente y 
enterobacterias BLEE en Cuidados Intensivos 
adultos y Unidad de Quemados

Programa para la erradicación de 
enterobacterias BLEE del Hospital Infantil

PRIOAM: Programa Institucional de 
Optimización de los Antimicrobianos

PIRASOA: Programa integral de prevención y 
control de las infecciones relacionadas con 
la asistencia sanitaria y uso apropiado de los 
antimicrobianos

lEAN: Grupos lean Healthcare:  
“Hoja de interconsulta Oncología radioterápica”; 
“Área quirúrgica Hospital Infantil”

Grupo para de Mejora de Gestión 
de la Diabetes Mellitus en pacientes 
hospitalizados

Grupo hospital libre de humos

Actividades de Formación 
Cursos (e-learning)

 • Calidad asistencial: de la teoría a la práctica

 • Certificación de Unidades en el Hospital Universitario Virgen 
del Rocío

Sesiones Formativas**
 • Jornadas de Calidad de los Residentes 

**La reducción de las sesiones formativas se debió a la pandemia
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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 
trayectoria en esta línea de trabajo.

Durante el año 2020 se mantiene la colaboración en la gestión 
de las convocatorias de 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:

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

Planes Integrales  
y de Salud
Los planes integrales se articulan en torno a problemas de salud, 
estableciendo actuaciones específicas en un abordaje multidi-
mensional con objeto de dar una respuesta adecuada a las 
necesidades de diversa índole: físicas, emocionales y sociales. 
Durante el año 2020 se ha colaborado en la gestión de las convo-
catorias de mejora, así como en la gestión de la documenta-
ción y en el apoyo metodológico de:

Plan Integral Cardiopatías

Plan Andaluz de Cuidados Paliativos

Plan Integral Diabetes

Plan Andaluz de Atención al Ictus

Plan Andaluz de Atención a las Personas con Dolor

PAIs
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 • IQI20. Tasa de mortalidad neumonía

 • IQI32. Tasa de mortalidad de Infarto Agudo de Miocardio, sin 
casos de traslados

2.  Control y seguimiento de la Infección Nosocomial de acuerdo 
con el Plan de Control de la Infección 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 2019 2020

13,75% 7,94%  8,56%  4,3% * *

3.  Análisis de las úlceras por presión / Lesiones Derivadas de la 
Dependencia 

Incidencia

Las úlceras por presión (UPP) o Lesiones Derivadas de la Dependencia 
(LDD) que se desarrollan durante la hospitalización se registran en Es-
tación Clínica de Cuidados, pudiéndose obtener el valor de incidencia: 

Incidencia  2020

 1,60%

Seguridad del Paciente. 
Actuaciones e Indicadores
G4 - PR 1  /  G4 - 14

Las iniciativas en Seguridad de Paciente desarrolladas en el Hospital 
Virgen del Rocío en 2020 se pueden resumir en:

1.   Evaluación de indicadores de calidad en pacientes ingresa-
dos (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 determinados procesos asistenciales. Se estudia 
además el análisis de la mortalidad y sus causas.

Los indicadores de seguridad del paciente (PSI):

 • PSI 2. Mortalidad en GRDs de baja mortalidad

 • PSI 18. Trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado

Los Indicadores de Calidad en Pacientes Ingresados (IQI), analizan 
la calidad de la asistencia prestada en los hospitales, a través del aná-
lisis de la mortalidad intrahospitalaria, del uso de determinados pro-
cedimientos sobre los que existe un debate en torno a su uso (sobre-
utilización, 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.

 • IQI11. Tasa de mortalidad reparación Aneurisma Aórtico Abdominal

 • IQI15. Mortalidad por infarto agudo de miocardio

 • IQI16. Tasa de mortalidad fallo cardíaco
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6.  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 ela-
boran 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

7.  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 reali-
zan 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 la Organización Mun-
dial de la Salud.  

Prevalencia

Los miembros que componen la Comisión de Heridas llevan a cabo 
estudios de prevalencia con una periodicidad trimestral, siendo sus 
valores de:

Prevalencia de úlceras por presión

2015 2016 2017 2018 2019 2020

4,6 % 4,2 % 3,9% 4,7% 5,0% 4,8%

4. Auditorías sobre la conciliación de la medicación

Las UGC realizan autoauditorías para conocer 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.

5. Notificación de incidentes

Se han recibido en el año 2020 un total de 2.714 notificaciones, que 
se distribuyen según la siguiente tabla:

Tipo de Notificación Número

Evento adverso no relacionado con medicación 2.026

Caídas 129

Reacción adversa a medicamentos, RAM 108

Errores de Medicación 451

total     2.714 
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El Marco para la actividad a desarrollar se conjuga a dife-
rentes niveles:

 • Participando de las líneas propuestas por la Estrate-
gia de Cuidados de Andalucía: PiCuida

 • Siguiendo las directrices establecidas por la Dirección 
de Enfermería para la consecución de los objetivos 
institucionales del Hospital.

 • Impulsando y sirviendo de apoyo a los responsables 
de cuidados de las distintas Unidades como líderes y 
garantes de la calidad de los cuidados.

 • Manteniendo una actitud proactiva con todos los co-
lectivos interesados en opinar y/o participar en temas 
relacionados con la humanización la innovación y la 
mejora de los cuidados.

Estrategia de Cuidados

lOS CUIDADOS EN El HOSPITAl 
UNIVERSITARIO VIRGEN DEl ROCÍO

Como una propuesta de avance hacia la excelencia de los cuida-
dos, la Dirección de Enfermería impulsa el desarrollo de la Unidad 
de Estrategia de Cuidados en el Hospital Universitario Virgen del 
Rocío. La creación de esta estructura tiene como misión apoyar, 
promover, impulsar y consolidar la gestión de unos cui-
dados excelentes en el contexto de la gestión clínica. La 
disciplina enfermera ofrece una respuesta compartida a través de 
los valores que ella conlleva en el cuidado integral, la relación de 
ayuda y la promoción de la salud.

El escenario para el avance de los cuidados que se plantea, provie-
ne de la consolidación y progreso de anteriores unidades y estra-
tegias que, desde el año 2000, se iniciaron en el hospital. Pretende 
ser un apoyo útil, accesible y cercano a los profesionales, creando 
sinergia en los equipos, coparticipando en la mejora de la calidad 
de la atención, atentos y en permanente adaptación a los nuevos 
retos y escenarios que se van generando.
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Disminución de la variabilidad de la práctica y cuidados 
seguros

Acercando evidencias a la práctica mediante la implantación de guías 
de buenas prácticas, fáciles, seguras y basadas en la evidencia (FASE) 
e impulsando el desarrollo y/o actualización de procedimientos y pro-
tocolos específicos adaptados a los nuevos avances y conocimientos. 

En 2020 se han revisado y elaborado diferentes procedimientos para 
una atención segura a pacientes afectados por la COVID-19, han sido 
en total 12 procedimientos:

 • Inserción, Cuidados, Mantenimiento y Retirada de Sonda Naso-
gástrica

 • Cambio y Mantenimiento de Cánula de Traqueotomía

 • Preparación y mantenimiento de la intubación endotraqueal

 • Administración de Fármacos Vía Inhalatoria_Aerosoles

 • Administración de Fármacos Vía Inhalatoria_Nebulizadores

 • Administración de Oxigenoterapia

 • Aspiración de secreciones orofaríngeas o nasofaríngeas

 • Aspiración de secreciones por tubo endotraqueal o traqueotomía

PRINCIPAlES lÍNEAS DE ACTIVIDAD

Potenciar estándares de calidad en la gestión de cuidados

Personalización y humanización de la atención

La situación de pandemia vivida durante este año 2020 nos ha hecho 
ser más conscientes de la necesidad de seguir avanzando y mejoran-
do en esta línea de personalización y humanización de los cuidados.

Estar frente a personas vulnerables, en situación de aislamiento 
y carentes de contacto humano, ha hecho que llevemos a cabo 
numerosas iniciativas con las que hemos dejado patente que la 
empatía y la compasión son nuestras armas terapéuticas 
más importantes.

Para potenciar una atención más personalizada se han adaptado e 
individualizados los planes de cuidados de manera que dieran res-
puesta a las necesidades concretas de los pacientes afectados por la 
COVID-19.

“Escucha activa”, “apoyo emocional”, “disminución de la ansiedad”, 
“manejo de la energía” o “enseñanza del proceso enfermedad” son 
algunas de las intervenciones enfermeras, según la NIC ( Nursing 
Interventions Classification) incluidas en los planes de cuidados 
aplicados.
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 • Preparación, cuidados y mantenimiento de la ventilación 
mecánica no invasiva (VMNI)

 • Procedimiento Test Rápido de Antígenos para el Diagnóstico 
de COVID-19

 • Procedimiento Test Rápido COVID-19

 • Toma de muestra de exudado nasofaríngeo

Así mismo en 2020 se elabora un Manual de acogida a profesionales 
como apoyo a las Unidades COVID, que además de los procedi-
mientos mencionados contiene diferentes protocolos de actuación 
y documentos normativos.

Continuidad asistencial

Impulsando líneas de acción que favorezcan la continuidad asisten-
cial desde estructuras colaborativas.

Liderando la implantación de nuevas herramientas que favorezcan 
la Continuidad Asistencial y consolidando las ya existentes:

 • Gestión de casos

 • Planificación anticipada del alta

 • Informe de Cuidados al Alta y su notificación a Atención 
Primaria

 • Recomendaciones de Cuidados al Alta y su inclusión en la 
Historia Digital: En 2020 se actualizan 22 Recomendaciones de 
Cuidados al Alta, se elaboran 5 nuevas entre ellas destacan las 
elaboradas para el cuidado/autocuidado de pacientes afecta-
dos por la COVID-19.

Formación
Diseñando acciones formativas innovadoras que permitan difundir 
el conocimiento de forma que llegue a todos los profesionales poten-
ciando el liderazgo en cuidados.

Elaborando un programa de sesiones clínicas con temas transver-
sales según necesidades manifestadas de los profesionales.

Sesiones Clínicas de Cuidados 2020

Durante el año 2020, debido a la situación especial de pandemia, se 
reajusta el programa de sesiones clínicas de cuidados, se cambia el 
formato presencial al formato online a través de plataforma virtual y 
se reorienta el objetivo centrándose éste en crear un espacio de inter-
cambio de experiencias en cuidados, que den soporte a la adaptación 
de conocimientos y al afrontamiento y gestión de emociones ante la 
nueva situación.

 Sesiones Clínicas on line

 • Estrategia organizativa del hospital ante la 
pandemia

 • Cuidados de los Acceso venosos

 • Cuidando en tiempos difíciles. Narrando 
nuestras vivencias sobre los Cuidados

 • Tiempos de pandemia. Gestión del impacto 
emocional en pacientes y profesionales

Se ha impartido un curso de Habilidades para 
mandos Intermedios de Enfermería en formato on line.
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Apoyo e impulso de nuevos desarrollos 
competenciales. Enfermera de Práctica 
Avanzada
Las enfermeras que desarrollan este perfil son profesionales que 
ejercen un liderazgo clínico en el ámbito de su trabajo, con autonomía 
para la toma de decisiones complejas, basadas en la aplicación de la 
evidencia y en los resultados de la investigación a su práctica profe-
sional. En su práctica integran cuatro roles: clínico experto, consultor, 
docente e investigador.

En el HUVR existen diferentes profesionales que ejercen roles de 
enfermería de práctica avanzada así como profesionales acreditados 

en competencias específicas de intervención avanzada.

Como Competencias Avanzadas Transversales se establece la parti-
cipación de las enfermeras en la prescripción farmacéutica del SSPA, 
mejorando considerablemente la accesibilidad de los pacientes a 
medicamentos que no precisan prescripción médica, así como a 
diferentes productos sanitarios.

En la actualidad, en el Hospital Universitario Virgen del Rocío hay 26 
enfermeras que prescriben, fundamentalmente productos sanitarios: 
material de ostomías, para el cuidado de heridas, para el manejo de 
la incontinencia, para control de la diabetes, etc. Dicha prescripción 
supone el 50,2% de las prescripciones de productos sanitarios reali-
zadas en el HUVR.

 Profesionales
Enfermería de Práctica Avanzada  

Gestión de Casos   3

Atención a personas con Ostomías   2

Atención a personas con tratamientos  
complejos para la Diabetes   5

 Atención a personas con Enfermedad  
Renal Crónica Avanzada (ERCA)   2

Acreditados en competencias  
específicas de Intervención Avanzada   

Enfermeras/os Perfusionistas  5

Desarrollo de actividad de Competencia Avanzada   

Consulta de Accesos Venosos para la Inserción  
de catéteres centrales de acceso periférico  2

Competencias avanzadas transversales   

Prescripción enfermera   26
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Investigación e innovación en cuidados
Asesorando e impulsando el desarrollo de proyectos de investigación 
en cuidados que permitan dar respuesta a los problemas de salud de 
la población.

Actualmente están en activo los siguientes proyectos financiados, en 
los que participan profesionales de enfermería de este centro y que se 
están desarrollando en parte aquí: 

 • Estudio longitudinal y experimental sobre la efectividad de 
un entrenamiento para la mejora de la adaptación al cán-
cer de mama y el pronóstico de la enfermedad. Expediente 
PI-0064-2018. Convocatoria de subvenciones para la financia-
ción de la Investigación, Desarrollo e Innovación Biomédica y 
en Ciencias de la Salud en Andalucía, Modalidad Proyectos de 
Investigación en Salud. Aquí intervienen cinco enfermeras de la 
Unidad de Ginecología y Obstetricia y dos profesores de la Facul-
tad de Enfermería de este centro, además del resto del equipo 
multiprofesional investigador. 

 • tEC-MED “Desarrollo de un modelo social-ético-asistencial 
transcultural para población dependiente en la cuenca del 
Mediterráneo”. Proyecto Europeo financiado por el Progra-
ma de Financiación Europeo ENI CbC MED. Aquí intervienen 3 
enfermeras que además son Profesores de la Facultad de Enfer-
mería de este centro, además del resto del equipo multiprofesio-
nal investigador de varios organismos de 6 países de la cuenca 
mediterránea.  

Además, se publicaron más de 15 artículos en revistas científicas a lo lar-
go de 2020 con autores del HU Virgen del Rocío, muchos de ellos sobre 
el proceso pandémico que se estaba viviendo en esos momentos. 
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VALoRACIóN y REGIStRo  
DEL DoLoR

Centro/Unidad 

Hospital General 80,5%

H. de Rehabilitación y Traumatología 94,2%

H. de la Mujer 78,9%

H. Infantil  91,3%
  

VALoRACIóN y REGIStRo  
DE VíAS VENoSAS

Centro/Unidad  

Hospital General 51,5%

H. de Rehabilitación y Traumatología 52,0%

H. de la Mujer 10,0%

H. Infantil  28,0%
 

INCIDENCIA DE ÚLCERAS  
PoR PRESIóN

Centro/Unidad 

Hospital General 2,2%

H. de Rehabilitación y Traumatología 2,8%

H. de la Mujer e Infantil 0,3%

Unidad de Cuidados Críticos 5,7%

Evaluación de resultados 
Mediante el establecimiento de un cuadro de mando de indicadores de 
calidad de los cuidados y resultados en salud de las personas atendi-
das en las distintas Unidades Clínicas. Para el conocimiento y esta-
blecimiento de áreas de mejora, la Unidad de Estrategia de Cuidados 
realiza informe trimestral y anual, cuyos principales resultados se 
reflejan en las siguientes tablas:

CALIDAD DE LoS REGIStRoS ENFERMERoS

Centro/Unidad Valoración inicial Plan de cuidados Informes de alta firmados

Hospital General 97,2% 93,9% 68,8%

H. de Rehabilitación y Traumatología 99,4% 98,7% 90,8%

H. de la Mujer 93,9% 88,8% 69,9%

H. Infantil  90,6% 70,4% 40,3%
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2020

Estrategia de Cuidados

Elaboración de 
recomendaciones de 

Cuidados al Alta

22

Enfermeras 
Prescriptoras

26

Enfermeras 
en funciones 
de Práctica  
Avanzada

12

Enfermeras 
acreditadas en 
competencias 

específicas:
Perfusionistas

5

Enfermeras con 
Competencias

Avanzadas: 
Accesos 
Venosos

2
Adaptación de Planes de 
Cuidados Estandarizados 

a la Covid-19

Elaboración y adaptación 
de Procedimientos 

Específicos de Cuidados 
para pacientes afectados 

por Covid-19

12

Curso 
Habilidades 

para mandos 
intermedios 

de Enfermería 
(online)

Sesiones 
Clínicas de 
Cuidados  
Covid-19

4
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Unidad de Gestión Clínica 
Nivel de 

Acreditación 

Cumplimiento 
Global de 

Estándares

Alergología Avanzado 64,36%

Anestesiología y Reanimación Hospital 
General y Duques del Infantado Avanzado 55,45%

Aparato Digestivo Avanzado 55,96%

Cardiología y Cirugía Cardiovascular Avanzado 54,46%

Cirugía General Óptimo 80,20%

Cirugía Maxilofacial Avanzado 81,19%

Cirugía Ortopédica, Traumatología y 
Reumatología Avanzado 65,35%

Cirugía Plástica y Grandes Quemados Avanzado 73,39%

Cuidados Intensivos Óptimo 78,22%

Cuidados Intensivos Pediátricos Óptimo 78,22%

Endocrinología y Nutrición Avanzado 70,64%

Enfermedades Infecciosas, Microbiología 
y Medicina Preventiva Avanzado 60,47%

Farmacia Avanzado 61,90%

Ginecología y Patología Mamaria Óptimo 77,06%

Hematología Avanzado 57,36%

Laboratorios Avanzado 53,64%

Medicina Física y Rehabilitación Avanzado 59,41%

Unidad de Gestión Clínica 
Nivel de 

Acreditación 

Cumplimiento 
Global de 

Estándares

Medicina Interna Avanzado 49,54%

Medicina Nuclear Avanzado 57,14%

Neonatología Avanzado 49,54%

Neumología y Cirugía Torácica Avanzado 68.32%

Neurología y Neurofisiología Avanzado 48,62%

Oncología Médica, Radioterápica y 
Radiofísica Avanzado 57,80%

Pediatría Avanzado 54,21%

Radiodiagnóstico Avanzado 64,80%

Salud Mental Avanzado 64,36%

Unidad de Formación Continuada Avanzado 55,00%

Urgencias Avanzado 56,67%

Urgencias Pediátricas Óptimo 78,22%

Urología y Nefrología Avanzado 56,91%

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.

UGC
2020Unidades de Gestión Clínica certificadas en Calidad 

Unidades certificadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía en 2020
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SoLICItUDES APRobADAS DE ERN

 • ERKNet

 — Enfermedad Renal Infantil grave y tratamiento con diálisis

 • GUARD-HEART.

 — Asistencia integral del adulto con Cardiopatías Congénitas

 • Endo-ERN

 — Patología compleja hipotálamo-hipofisaria.

 • MetabERN.

 — Enfermedades Metabólicas Congénitas.

 • TRASPLANTCHILD

 — Trasplante renal infantil

 — Trasplante progenitores hematopoyéticos alogénico infantil

 • ERN-RND

 — Enfermedades Raras que cursan con trastornos del mo-
vimiento

 • EuroBloodNet.

 — Coagulopatías Congénitas

Servicios de Referencia

REDES EURoPEAS (ERN)

 • Rare Neuromuscular Diseases European Reference Network:

 — Enfermedades Neuromusculares Raras

 • European Paediatric Oncology Reference Network for Diagnos-
tic and Treatment (EPO-r-NeT):

 — Neuroblastoma

 — Sarcomas de la infancia

 • Rare Cancers: 

 — Sarcomas y otros tumores musculoesqueléticos en el 
adulto

CENtRoS NACIoNALES ASoCIADoS A LAS ERN

 • Bone disorders (ERN BOND)

 — Osteotomía pélvica en displasias de cadera en el adulto

 — Ortopedia infantil

 • Urogenital diseases and cnditions (ERN eUROGEN)

 — Tumores germinales de riesgo alto e intermedio y resisten-
tes a quimioterapia de primera línea en adultos

ERN
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CENtRoS, SERVICIoS y UNIDADES DE REFERENCIA (CSUR).  
SIStEMA NACIoNAL DE SALUD 

  1. Quemados críticos

14.  Tumores germinales de riesgo alto e intermedio y resistentes a 
quimioterapia de primera línea en adultos

15. Trasplante renal infantil

25. Osteotomía pélvica en displasias de cadera en el adulto

26. Tratamiento de las infecciones osteoarticulares resistentes

27. Ortopedia infantil

31. Trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénicos infantil

33. Asistencia Integral del adulto con cardiopatía congénita 

38. Cirugía del plexo braquial

44. Trasplante renal cruzado

50. Enfermedades Metabólicas Congénitas

51. Enfermedades Neuromusculares Raras

53. Enfermedades Raras que cursan con trastornos del movimiento

56. Neuroblastoma

57. Sarcoma en la infancia

58. Sarcoma y otros tumores musculoesqueléticos en el adulto

60. Tumores Renales con afectación vascular

64. Enfermedad Renal Infantil Grave y tratamiento con Diálisis

68. Coagulopatías Congénitas

71. Patología compleja hipotálamo-hipofisaria

74. Angioedema hereditario. (pendiente de designación)

75. Inmunodeficiencias primarias. (pendiente de designación).

76. Enfermedades autoinflamatorias. (pendiente de designación). CSUR
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 • Angioedema

 • Neuromodulación de las raíces sacras 
para el tratamiento de la incontinen-
cia fecal

 • Cirugía del plexo braquial

 • Ortopedia Infantil

 • Osteotometía pélvica en displasias de 
cadera de adulto

 • Sustitución total de Tobillo

 • Tratamiento de las infecciones os-
teoarticulares resistentes

 • Fibrosis quística

 • Laboratorio de referencia para el estu-
dio molecular en tuberculosis

 • Laboratorio de referencia para meta-
bolopatías (prueba del talón)

 • Neuropatología: confirmación diag-
nóstica 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 Derma-
tología

 • Patología Compleja hipotálamo-hipo-
fisaria

 • Coagulopatías congénitass y enferme-
dades afines

 • Enfermedades neuromusculares raras

 • Enfermedades raras que cursan tras-
tornos del movimiento

 • Esclerosis Lateral Amiotrófica

 • Cirugía de la Endometriosis Profunda 
Compleja

 • Cáncer renal con extensión tumoral 
en el sistema vascular. Abordaje de un 
procedimiento quirúrgico 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 quimiotera-
pia de primera línea en adultos

 • Enfermedad renal infantil grave y 
tratamiento con diálisis

 • Trasplante de piel artificial para el 
tratamiento de grandes quemados

 • Uso de medicamentos CAR-T en 
adultos

 • Uso de medicamentos CAR-T en pa-
cientes pediátricos

 • Anillos intraestromales

 • Trasplante cardíaco adulto

 • Trasplante de progenitores hematopo-
yéticos alogénico infantil

 • Trasplante hepático de donante 
cadáver

 • Trasplante renal de donante vivo y 
cadáver

 • Trasplante renal cruzado

 • Trasplante renal infantil

 • Porfirias agudas y crónicas

 • Enfermedades metabólicas congénitas

 • Unidad andaluza de extrofia vesi-
cal-epispadias

 • Trasplante de piel artificial para el 
tratamiento de grandes quemados

SERVICIoS DE REFERENCIA. SIStEMA SANItARIo PÚbLICo DE ANDALUCíA SSPA
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El Hospital Universitario Virgen del Rocío dispone de los siguientes 
distintivos vigentes en 2020:

Reconocimientos y Distintivos.  
Observatorio Seguridad de Paciente de Andalucía

Distintivo Dolor Crónico

Pediatría 
Medicina Interna 

Distintivo Dolor Perioperatorio

Ginecología y Patología Mamaria

Anestesiología y Reanimación del Hospital Materno-
Infantil

Anestesiología y Reanimación Hospital de 
Rehabilitación y traumatología    

Cirugía ortopédica, traumatología y Reumatología

 Distintivo Asociado a Procedimientos

Urgencias
Cuidados Intensivos
Neonatología

Distintivo en Urgencias y Emergencias

Hospital Universitario Virgen del Rocío
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Unidades de Gestión Clínica

40
Unidades de 

Gestión Clínica

6
Intercentros/
Interniveles

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

20

42

Certificados 
y Acreditaciones

Unidades 
certificadas

30
Profesionales 
acreditados

449

 

Compromiso 
Docente

Tutores 
Especialistas 

Internos 
Residentes

160
Tutores 
Clínicos

1.082

I+D+i
Ensayos Clínicos

783

Factor de Impacto
Acumulado

5.161,41
1.035

publicaciones

Proyectos activos 
con financiación 

pública 

276
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A lo largo de este capítulo dedicado a las Unidades de Gestión Clínica, 
cada de ellas expone las actuaciones realizadas dentro de sus áreas 
conocimiento para afrontar la pandemia por SARS-CoV-2 dando la 
mejor respuesta a las necesidades de sus pacientes y garantizando su 
seguridad y la de sus profesionales. 

Igualmente, cada una de ellas expresa su compromiso con el hospital y 
la incorporación de sus profesionales a los equipos muldisplinares 
que han estado en primera línea atendido a los pacientes afecta-
dos por Covid-19, a los que dedicamos un capítulo específico de esta 
Memoria.

A pesar de estas circunstancias, debemos destacar los excelentes resul-
tados obtenidos en los ámbitos asistenciales y los esfuerzos realizados 
por mantener los niveles de accesibilidad. 

La remodelación y reubicación de los espacios asistenciales, la conti-
nua adaptación de los protocolos y el impacto de la enfermedad sobre 
propios los profesionales no han impedido que nuestras unidades 
sigan marcándose y alcanzando metas de excelencia y liderazgo. 

Así lo refleja el alto nivel de certificación alcanzado, con 25 unidades 
con un nivel avanzado y cinco certificadas a nivel óptimo, la designa-
ción por el Sistema Nacional de Salud de 20 Unidades de Referencia 
(CSUR) la participación en tres Redes Europeas de Referencia (ERN) y 
las 42 Unidades y Procedimientos de Referencia del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía 

La organización de actividades científicas y el compromiso docente se 
ha mantenido mediante modalidad online, ante la imposibilidad de 
reuniones presenciales. Se han alcanzado excelentes resultados en el 
área de I+D+i con el desarrollo de 783 ensayos clínicos, 276 proyectos 
activos con financiación pública y 1.035 publicaciones científicas, con 
un factor de impacto acumulado de 5.161,41, resultados que ha supe-
rado a los obtenidos en 2019.

Los valores de la profesión sanitaria se han puesto de manifiesto 
más que nunca

Vocación
Alta Cualificación

Humanidad
Compromiso
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La Unidad de Gestión Clínica adopta un modelo de 
centro integral para la prevención, la promoción, la 
asistencia, la investigación y formación especializada en 
Alergología.

 • Abordaje integral de la enfermedad alérgica

 • Modelo de atención en red: el CARE de Rinitis y asma 
del Centro de Especialidades Virgen de los Reyes y el 
centro de Diagnóstico y Tratamiento.

 • Preocupación por el paciente: conocer y satisfacer sus 
necesidades y expectativas.

 • Un modelo asistencial basado en la gestión clínica. 
Sostenibilidad y eficiencia como ejes.

 • Investigar para innovar y generar evidencias que 
mejoren nuestra práctica clínica.

 • Impulso a la Unidad de referencia de Angioedema He-
reditario para la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Ser Alergia es una visión centrada en el pa-
ciente, en un Hospital en la comunidad, con vocación 
docente y accesible al ciudadano, con profesionales moti-
vados e implicados en la gestión del conocimiento y con 
excelencia clínica e investigadora.

Durante 2020, el impacto de la COVID-19 en la estructura 
y organización funcional de la UGC han sido relevantes.

Se han adoptado medidas de seguridad (para el paciente 
y los profesionales) que han supuesto modificaciones de 
espacios y adecuación de protocolos vigentes para poder 
continuar con la actividad. Se ha realizado el montaje de 
estructuras de aislamiento en ambos nodos asistenciales, 
para la realización de exploraciones funcionales respira-
torias en las que se generan aerosoles.

Asimismo, los recursos humanos han tenido que ser re-
estructurados por la participación activa de dos adjun-
tos de la UGC, en el equipo COVID-19 del Hospital. La 
participación en estos equipos ha disminuido el número 
de horas de consulta, especialmente en el segundo tri-
mestre. El redimensionamiento de la consulta telefónica 
y la teleconsulta ha paliado de una manera importante 
todos estos déficits, y nos ha permitido mantener una 
asistencia de calidad y sin demora de los casos más 
complejos.

Alergología
Director de la Unidad: 

Joaquín Quiralte Enríquez

Referente de Cuidados:

Carmen Mesa García
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PobLACIóN DE REFERENCIA

Especialidad TIS

Alergología  1.069.656

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefe de Sección 1

Facultativos/as Especialistas de Área 5

Residentes (EIR) 3

Supervisora 1

Enfermeros/as 7

Auxiliar de Enfermería 1

Personal Administrativo  2

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Experto 1 

Excelente 2

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 2020)

tiempo de espera  
para consultas

Consultas procedentes  
de Atención Primaria 

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días)  32 18

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS
2018 2019 2020

Primeras Consultas 6.677 6.466  4.587 

Consultas Sucesivas 8.484 8.099  8.624 

total Consultas 15.161 14.565  13.211 
Relación sucesivas / primeras 1,27 1,25  1,88

ACtIVIDAD MáS SIGNIFICAtIVA DE LA CARtERA DE SERVICIoS

2018 2019 2020

Exploración Funcional Respiratoria      
Espirometrías 3.345  3.646 824 

Test de broncoconstricción con metacolina 76 69 50 

Rinometría acústica 54 51 5 

Prueba broncodilatadora 798 1.036 233

Pruebas cutáneas      
Test cutáneos (Prick-test) inhalantes 12.345  11.934 6.019 

Test con veneno de himenópteros 32  34 57 

Test de provocación con fármacos 4.321  3.978 2.019 

Test de provocación con alimentos 123  125 80 

Test epicutáneo de parche con contactante 467  456 320 

Test de exposición al látex 122  123 55 
Inmunoterapia      
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INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)
2018 2019 2020

Personal 638.946 695.972 690.374 
Sanitario Facultativo 292.011 303.937  343.615 

Sanitario no Facultativo 297.561 341.442  294.069 

P. no sanitario 49.374 50.593  52.690 

bienes y Servicios 654.653 689.981  802.797 
Fungibles 29.856 42.636  36.057 

Fármacos 624.797 647.345  766.740 

total 1.293.599 1.385.953 1.493.170 

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Publicaciones 9  3  7 

Factor Impacto Acumulado 110,6  11,75  25,96

Líneas de Investigación

 • Alergia al polen del olivo
 • Reacciones a Aine
 • La alergia a alimentos en la esofagitis eosinofílica
 • Angioedema hereditario: Estudio Genético

DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Médico: Stefan Cimbollek Heine  /  Enfermera: Carmen Rodríguez Pozo

 • Mapa de riesgos de la Unidad

 • Incidentes notificados: 32

2018 2019 2020

Vacunas alergénicas a alérgenos inhalantes 3.789  3.608 1.226 

Inmunoterapia con veneno de himenópteros 756  64 95 

Desensibilizaciones y otros      
Desensibilizaciones con alimentos 13  12 6 

Procedimientos de desensibilización con fármacos 77  73 71 

Procedimientos de desensibilización con aspirina 
en pacientes con enfermedad respiratoria exacer-
bada por AINE 

6  7 2 

Test de exposición nasal con ketorolaco en 
pacientes con hipersensibilidad a AINE 27  32 2 

INtERVENCIoNES ENFERMERAS      
2018 2019 2020

Primeras consultas de Enfermería 6.002  6.925 4.220 

Consulta de seguimiento de Enfermería 5.478  4.982 2.123 

Educación para la Salud  6.987  5.991 1.116 

Atención al paciente frágil 401  354 9

otRAS ACtIVIDADES
  2018 2019 2020

Accesibilidad: gestión de citas 13.101 12.890  11.145 

Accesibilidad: consultas telefónicas 3.354 2.805  748 

Administración tratamiento inmunodeficiencias 356 467  12 

Recomendaciones de autocuidados al alta 3.689 3.597  2.157 

Informes de continuidad asistencial interniveles 3.987 3.312  1.200 

Ensayos Clínicos 2 1  2 
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oRGANIzACIóN DE EVENtoS CIENtíFICoS

 • VI Bienal de Asma de Sevilla. Sesiones científicas. Nacional

GEStIóN MEDIoAMbIENtAL

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

 • Mapa de contenedores de la UGC 

 • Gestión de residuos COVID

AtENCIóN CIUDADANA y PARtICIPACIóN CoMUNItARIA

 • Escuela de pacientes con Angioedema Hereditario

 • Análisis de reclamaciones 

 • Educación para la salud en los pacientes de Hospital de Día

 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-
das de mejora

 • Auditorias identificación del paciente

 • Formación en cursos de Calidad Asistencial

 • Formación en el manejo de equipos de protección individual

Certificaciones

 • Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento 
global de estándares 64,36%

 • Proyecto CSUR para Angioedema Hereditario. Auditoría

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 • Implantado proceso Asma bronquial

Participación en Comisiones Clínicas 

 • Comisión de Documentación Clínica y Herramientas Digitales

Encuestas de satisfacción

La unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. La satisfacción global es del 61%.

CoMPRoMISo DoCENtE
  Médicos

Tutores de Residentes 1 

Tutores Clínicos 4
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Anatomía Patológica
UNIDAD INTERCENTROS H.U. VIRGEN DEL ROCíO - A.G.S. OSUNA

La Unidad de Gestión Clínica intercentros de Anatomía Pa-
tológica creada en 2009, incluye los Servicios de Anatomía 
Patológica del Hospital Universitario Virgen del Rocío y del 
Hospital de la Merced de Osuna.

Somos referente en Andalucía; estamos en perma-
nente evolución y progresión. Actualmente contamos 
alrededor de 100 profesionales integrados en las Comisiones 
Multidisciplinares ambos Hospitales.

Estudiamos y diagnosticamos muestras celulares, tejidos 
y órganos para obtener un diagnóstico que se integra en 
el contexto clínico del paciente, con el máximo grado de 
calidad y eficiencia. Utilizamos muchas técnicas de apoyo 
al diagnóstico que son interpretadas por el patólogo en el in-
forme anatomopatológico, siendo éste el principal producto 
final de la Unidad.

Durante 2020

 • Se han cumplido los objetivos asistenciales pactados en el 
Acuerdo de Gestión Clínica

 • Realización de la autoevaluación de los estándares de 
calidad y la auditoría de evaluación ACSA

 • Ampliación de la cartera de servicios asistenciales con 
técnicas complementarias, que incluyen plataformas de 
expresión génica en carcinoma de mama o secuenciación 
génica masiva, entre otras

 • Culminación de la formación de dos médicos residentes 
en Anatomía Patológica

 • En la actividad investigadora, se ha desarrollado a través de 
tres proyectos europeos y más de 10 nacionales, y nuestras 
publicaciones han mejorado su índice de impacto medio

 • Respecto a la docencia en el Grado de Medicina, con 200 
alumnos, hemos integrado numerosas herramientas de 
innovación para conseguir un aprendizaje significativo

 • Respecto a la pandemia se ha abierto un circuito COVID 
en la Unidad, siendo el área más afectada la patología 
postmortem

Líneas de futuro

 • Mejora continua en la atención a nuestros pacientes. 
Continuar y culminar el proceso de acreditación de la 
Unidad en 2021. 

 • Promover y fomentar la Formación Continuada de los 
profesionales de la UGC, facultativo y técnico

 • Consolidar y hacer sostenible nuestro trabajo como uni-
dad de referencia para numerosas patologías

 • Consolidar el proyecto de medicina personalizada y de 
precisión en Anatomía Patológica

 • Comenzar la implantación (en 2022) del Programa de 
Transformación Digital de Anatomía Patológica en An-
dalucía (PADIGA)

Director de la Unidad: 

Enrique de Álava Casado

Referente de Cuidados:

Ana María Galera Espinosa

Pathology
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UNIDADES FUNCIoNALES

Anatomía Patológica

Patología Diagnóstica

Patología Subcelular y Molecular

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefes de Sección 2

Facultativos/as Especialistas de Área 15

Residentes (EIR) 9

Enfermero 1

Técnicos Especialistas 44

Personal Administrativo 9

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 12 

Criostatos 4 

Teñidoras 3 

Inmunoteñidores 6 

Histoquímica 3 

ACtIVIDAD MáS SIGNIFICAtIVA DE LA CARtERA DE SERVICIoS

2018 2019 2020

Patología Quirúrgica    
Biopsias y patología quirúrgica 36.637 36.351 28.461 
Actos intra operatorios 812 979 855 

Patología del trasplante    
Biopsia de trasplante renal 312 325 253 
Biopsia de trasplante cardíaco 51 42 41 
Biopsias trasplante hepático 128 139 108 

Dermatopatología (estudios) 6.203 6.645 5.202 

Nefropatología (estudios) 465 520 308 

Neuropatología    
Estudios encéfalos autopsias 59 45 52 
Biopsias patología quirúrgica (Neurocirugía) 549 564 470 
Biopsias de nervios 37 19 16 
Biopsias musculares 387 307 293 
Determinaciones histoenzimáticas (músculos) 2.169 1.920 1.817 

Citologías 26.181 28.243 20.418 

Punción Aspiración con Aguja Fina (PAAF) 1.709 1.157 995 

Microscopía Electrónica (estudios) 54 45 32 

Autopsias 140 111 123 

Histoquímica (determinaciones) 9.325 9.541 7.441 

Inmuno-Histoquímica    
Determinaciones inmunohistoquímicas 45.875 46.214 46.584 

Determinaciones inmunofluorescencias 2.497 2.754 2.148 

Patología Molecular (determinaciones) 3.125 3.688 4.173 

Estudios moleculares ganglio centinela cáncer de mama 598 636 441 

Casos consulta (estudios) 2.015 2.480 1.271 
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DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Médica: Begoña Vieites Pérez-Quintela / Enfermero: David Carballar Piñero

 • Incidentes notificados: 21

 • Mapa de riesgos de la Unidad

 • Análisis de Indicadores de Seguridad de pacientes y puesta en marcha de medi-
das de mejora

 • Auditorias identificación del paciente

 • Formación en cursos de Calidad Asistencial

 • Formación en el manejo de equipos de protección individual

Certificaciones

 • Certificación ISO 9001 y Certificación ISO 15189: 2015 para el Laboratorio de 
Patología Molecular Diagnóstica y Dianas Terapéuticas

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 • Implantados los procesos de Cáncer de Mama, Pulmón, Cérvix, Próstata, Mela-
noma y Afonía

Participación en Comisiones Clínicas 

 • CEI Comité de Ética de la Investigación

 • Comisión de Trasplantes, de Tumores y de Mortalidad

 • Comités multidisciplinares: Sarcoma, Tumores Infantiles, Neurooncología, 
Patología Mamaría, Uropatología, Dermatología, Patología Endocrina, Oncología 
Maxilofacial y Tumores Ginecológicos

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)

 2018 2019 2020

Personal 2.297.449 2.379.830 2.428.085 
Sanitario Facultativo 1.101.411 1.088.901 1.086.692 

Sanitario no Facultativo 983.958 1.044.096 1.116.023 

P. no sanitario 212.080 246.833 225.370 

bienes y Servicios 1.460.880 1.863.668 2.209.349 
Fungibles 1.425.618 1.837.508 2.143.438 

Otros gastos 35.262 26.160 65.911 

total    3.758.329 4.243.498 4.637.434 

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo E INNoVACIóN

 2018 2019 2020

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 21 11 13 

Nº Publicaciones 36 30 46

Factor Impacto Acumulado 190,8 201,172 239,791

Líneas de Investigación

 • Patología molecular de tumores humanos: identificación de factores pronósti-
cos y predictivos y nuevas dianas terapéuticas

 • Patología neuromuscular y SNC (tumores y enfermedades neurodegenerativas)

 • Patologías crónicas e inflamatorias, incluyendo patología del trasplante

 • Caracterización molecular del cáncer de mama y ginecológico e implicación de 
los biomarcadores y mecanismos de progresión de estos tumores
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CoMPRoMISo DoCENtE
 Médicos

Tutores de Residentes 3 

Tutores Clínicos 3

GEStIóN MEDIoAMbIENtAL 

 • Plan Interno de Gestión de Residuos

 • Reducción generación de residuos sanitarios peligrosos y no peligrosos. 
Seguimiento periódico y las acciones preventivas/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. “Café Conciencia”

 • Charlas de divulgación a asociaciones de pacientes: AECC, Asociación Pablo 
Ugarte, Andex, Fundación Actitud frente al cáncer y otras.
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Nuestra Unidad de Gestión Clínica es principalmente 
una Unidad de Soporte a los procedimientos 
Quirúrgicos, los procesos de diagnósticos y/o interven-
cionistas bajo Sedación y del tratamiento de pacientes 
con dolor crónico refractario. Esto garantiza lo que real-
mente tiene valor para nuestros pacientes, un entorno 
de seguridad en nuestras áreas asistenciales y que vela 
por la dignidad de las personas, el respeto y el cuidado 
de sus problemas de salud.

Se estructura en varios espacios asistenciales:

 • Unidad Funcional Bloque Quirúrgico Hospital General

 • Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria. Hospital Du-
que del Infantado

 • Clínica del Dolor. Centro de Diagnóstico y Tratamiento

Este año ha sido muy peculiar, al haber afrontado junto 
a nuestro Hospital una Pandemia que ha impactado en 
nuestra actividad quirúrgica. Pero también ha puesto de 
manifiesto las fortalezas de nuestra Unidad y la capacidad 
de reinventarnos para dar respuesta a nuestros pacientes. 
Nos gustaría señalar:

 • Hemos afrontado la Pandemia dando apoyo a las 
Unidades de Cuidados Intensivos y a la planta de 

Hospitalización, en los cuidados de los pacientes críticos 
y en el soporte respiratorio no invasivo en las plantas.

 • Nuestro personal de enfermería ha apoyado en las 
plantas y en la Unidad de Cuidados Intensivos en los 
cuidados de estos pacientes.

 • Nuestros residentes han protagonizado un papel 
ejemplar en las áreas de urgencia, hospitalización y 
Cuidados Intensivos de pacientes Covid-19.

 • Hemos generado nuevos espacios de recuperación 
postquirúrgica (3 Planta de Quirófano) para mantener 
la actividad quirúrgica en los procesos de urgencia, 
preferentes y oncológicos.

 • Hemos optimizado nuestra actividad en teleconsul-
ta, no solo en procedimientos preanestésicos, sino 
fundamentalmente en el seguimiento del paciente 
con dolor crónico.

 • Hemos realizado un esfuerzo de producción quirúrgica 
en los periodos valle de la pandemia, con actividad 
incluido los sábados en programas extraordinarios.

 • Formación. Incremento plantilla de Residentes.

 • Investigación. Dos proyectos de Investigación con 
Financiación competitiva.

Anestesiología y Reanimación del  
Hospital General y Duques del Infantado

Director de la Unidad: 

Juan Luis López Romero

Referente de Cuidados:

Emilio zorrilla Fernández
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UNIDADES FUNCIoNALES

Anestesiología CMA

Anestesiología General

Clínica del Dolor

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefe de Servicio 1

Facultativos/as Especialistas de Área 47

Residentes (EIR) 21

Jefe de Bloque 1

Supervisores/as 2

Enfermeros/as 143

Auxiliares de Enfermería 77

Personal Administrativo 10

Celadores/as  45

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 14 

Experto 7 

Excelente 1

DotACIóN DE RECURSoS

bloque Quirúrgico Hospital General 
Quirófanos 17 

URPA (Camas) 20 

Unidad Cirugía sin Ingreso (camas y sillones) 6 

Consultas Preanestesia 3 

Unidad del Dolor Agudo 1 

Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria
Quirófanos 4 

Camas de reanimación postquirúrgicas 5 

Consultas Externas 3 

Unidad de Readaptación al Medio (camas y sillones) 26 

Clínica del Dolor
Consultas 3 

Sala de Bloqueo 1 

Quirófanos 2 

Sala de Técnicas 1 

Sala de Acupuntura 1

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS
2018 2019 2020

Primeras Consultas 17.719 19.520  11.897 

Consultas Sucesivas 8.372 7.900  9.770 

total Consultas 26.091 27.420  21.667 
Relación sucesivas / primeras 0,47 0,40  0,82 
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2018 2019 2020

CLíNICA DEL DoLoR 

Primeras consultas ambulatorias 3.056 2.791  2.791 

Revisiones 7.437 7.435  7.314 

Pacientes atendidos ingresados 168 93  102 

Sesiones acupuntura, moxibustión 2.943 2.723  1.957 

Portales vasculares 462 408  393 

Recargas/Programación de Bombas de perfusión -  420 793 

Estimulación Transcutánea -  1.123 1.054 

Iontoforesis -  2.621 1.890 

Infiltraciones articulares -  633 564 

Radiofrecuencia -  1.826 1.129 

Implantes Quirúrgicos Neuroestimulación 114 92  90 

Implante de bombas de infusión espinal 51 27  18

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)
  2018 2019 2020

Personal 10.445.504 10.837.535  11.280.495 
Sanitario Facultativo 3.150.377 3.349.726  3.391.120 

Sanitario no Facultativo 6.312.013 6.425.515  6.708.611 

P. no sanitario 983.114 1.062.294  1.1180.764 

bienes y Servicios 6.804.199 6.634.717  5.989.328
Fungibles 5.373.584 5.280.283  4.620.468 

Fármacos 1.121.492 1.221.493  1.198.346 

Otros gastos-prestaciones 309.123 132.941  170.514 

total     17.249.703 17.472.252  17.269.823

ACtIVIDAD ASIStENCIAL
2018 2019 2020

bLoQUE QUIRÚRGICo HoSPItAL GENERAL   

Actividad Quirúrgica Urgente 5.026 5.263  5.215 

Actividad Quirúrgica Reglada 8.797 10.245  6.602 

Quirófanos Reglados Utilizados (horas) 4.065 4.360  3.058 

Actividad URPA (pacientes) 8.519 8.950  7.948 

Unidad de Cirugía sin Ingreso (pacientes) 265 824  653 

Actividad Unidad Dolor Agudo (pacientes) 430 871  561 

Actividad de consultas 10.063 9.778  7.167 

Consultas Programadas      
Sesiones consultas programadas 470 469  461 

Pacientes atendidos 8.060 7.787  5.663 

Ratio pacientes/sesión 17,15 16,61  12,28 

Consultas Ingresados      
Sesiones consultas 225 246  248 

Pacientes atendidos 2.003 1.991  1.999 

Sedaciones Anestésicas Monitorizadas  
(Salas Endoscopia, Radiología, etc) 1.776 1.781  1.504 

UNIDAD DE CIRUGíA MAyoR AMbULAtoRIA (HDI)   

Actividad Quirúrgica Reglada 7.440 7.188 6.698 

Quirófanos Reglados Utilizados 1.597 1.352 1.427 

Actividad de consultas      
Sesiones consultas programadas 475 460  443 

Pacientes atendidos 8.312 7.820  6.917 

Ratio pacientes/sesión 17,50 17,00  15,61 
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Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP

 - Prevención de Caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 • Dispositivos de acceso venoso. Valoración y registro

 • Valoración y registro del dolor como quinta constante

 • Adecuación de Recomendaciones de Cuidados al Alta y de Planes de Cuidados 
Individualizados de pacientes afectados de COVID-19

Certificaciones 

 • Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento 
global de estándares 55,4%

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

 • Acreditado por SENSAR como “Hospital Seguro”

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 • Implantado proceso de Atención al Paciente Quirúrgico, Hernia Inguinal y 
Catarata

Participación en Comisiones Clínicas

 • Comité de Ética

 • Comisiones de Trasplantes, de Humanización Asistencial, de Heridas y del 
Dolor

 • Comisiones de Hemostasia, de Trombosis y de Seguridad Clínica 

Encuestas de satisfacción

 • La unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. La satisfacción global 
media es del 93%

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo  
E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 1 1 2 

Nº Publicaciones 5 7 13

Factor Impacto Acumulado 35,68  25,938  88,076 

Líneas de Investigación

 • Respiratorio y Ventilación

 • Cirugía Cardiotorácica y resultados quirúrgicos

 • Área cirugía digestiva avanzada

 • Dolor agudo postoperatorio

 • Clínica del Dolor

DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Médico: Juan Villar Garllardo / Enfermera: Virtudes Navarro García

 • Mapa de riesgos de la Unidad

 • Incidentes notificados: 27

 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-
das de mejora

 • Auditorias identificación del paciente

 • Formación en cursos de Calidad Asistencial

 • Formación en el manejo de equipos de protección individual
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CoMPRoMISo DoCENtE

Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 4  - 

Tutores Clínicos 51  5 

GEStIóN MEDIoAMbIENtAL

 • Consumo eficiente de recursos 

 • Planes Internos de Gestión y Minimización 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. Preanestesia y Dolor Crónico. 
Recomendaciones de hábitos de vida saludable y prevención de reagudizaciones
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La Unidad de Gestión Clínica de Anestesiología y Re-
animación MIRT está formada por el equipo Faculta-
tivo de Anestesiología, profesionales de Enfermería y 
Auxiliar y personal de gestión y servicios de los Bloques 
Quirúrgicos del Hospital de Rehabilitación y Traumato-
logía, Hospital de la Mujer y Hospital Infantil.

Nuestra vocación es dar soporte a las Unida-
des Quirúrgicas que realizan su actividad en estos 
centros durante todo el Proceso Asistencial Integrado 
de Atención al Paciente Quirúrgico, procurando los 
máximos estándares de calidad.

Durante el ejercicio de 2020, hemos hecho frente a una 
emergencia sanitaria global, que ha incidido directa-
mente en la actividad quirúrgica al tener que desviar 
recursos sanitarios para combatir la pandemia. En 
nuestro caso, hemos puesto a disposición del Hospital 
tanto profesionales como tecnología electromédica e 
instalaciones para la atención de pacientes críticos 
afectados por la enfermedad.

Podemos decir, que hemos integrado con éxito esta 
colaboración en nuestra organización evitando un 
excesivo impacto en nuestra actividad, adaptando 

espacios para los cuidados postoperatorios y enviando 
profesionales tanto a las Unidades de Cuidados Inten-
sivos, principalmente, como a las plantas de hospi-
talización COVID en el contexto de una colaboración 
solidaria de todos los servicios clínicos.

Así mismo, hemos afrontado la reorganización de 
la actividad quirúrgica durante las obras de re-
habilitación integral de las Áreas Quirúrgicas del 
Hospital Infantil y el cierre parcial de quirófanos 
en el Hospital de Rehabilitación y Traumatología, 
redistribuyendo la actividad en las instalaciones 
del Hospital de la Mujer y del Hospital General, así 
como en centros privados, lo que ha supuesto un 
esfuerzo logístico sin precedentes para el Hospital 
y para nuestros profesionales sanitarios. Esto ha 
permitido atenuar el impacto negativo de estas obras 
en nuestra actividad.

Por último, hemos consolidado la cobertura médica de 
la Unidad de Recuperación Postanestésica, quedando 
pendiente para el ejercicio 2021 su apertura 24 horas y 
ampliación de su cartera de Servicios como Unidad de 
Reanimación.

Anestesiología y Reanimación 
Hospital de la Mujer, Hospital Infantil y 
Hospital de Rehabilitación y Traumatología

Anestesiología y Reanimación HM, HI y HRT 

Director de la Unidad: 

Ignacio Jiménez López

Referente de Cuidados:

Sergia Jiménez Cardoso
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UNIDADES FUNCIoNALES 

Anestesiología y Reanimación Hospital de la Mujer

Anestesiología y Reanimación Hospital Infantil

Anestesiología y Reanimación Hospital Traumatología  
y Rehabilitación

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefe de Servicio 1

Facultativos/as Especialistas de Área 65

Jefe de Bloque 1

Supervisores/as 5

Enfermeros/as 201

Auxiliares de Enfermería 99

Administrativos/as 3

Auxiliares administrativos/as 4

Celadores/as 27

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 34 

Experto 11 

Excelente 2 

DotACIóN DE RECURSoS

    Centro 2020

Quirófanos  

HRT 15

HM 6

HI 5

Tocófano para CMA HM 1

Sala de Bloqueo Epidural HM 1

Camas de Reanimación Postquirúrgicas HRT 12

Sala de Readaptación al Medio CMA (URM) HRT 1

Camas en URM HRT 4

Sillones URM HRT 5

Sala de Neurorradiología Vascular Intervencionista: 
HSA y Código Ictus HRT 1

Sala Reanimación H. de la Mujer (camas) HM 10

Sala CMA Pediátrica (camas) HI 8

Sala de Despertar H. Infantil (camas) HI 5

Sala de Hemodinámica HI 1

Sala de Exploraciones HI 1

Consultas Externas 

HRT 2

HM 1

HI 1

Consultas de Hospitalización 

HRT 2

HM 1

HI 1
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 2018 2019 2020

HoSPItAL INFANtIL

Quirófanos      
Pacientes programados en quirófano 3.821 3.690 2.605 

Pacientes programados en AFQ 1.745 1.475 1.655 

total pacientes programados 5.566 5.165 4.260 
Pacientes urgentes 876 710  1.822 

total pacientes 6.442 5.875  6.082 
Suspensiones 264 251  176 

Ratio de suspensiones 4,74% 4,86%  4,13% 

Consultas      
Sesiones consultas 234 668  217 

Pacientes 4.545 4.566  2.795 

Interconsultas 1.551 1.034  808 

total pacientes 6.096 5.600  3.603 
Ratio pacientes/sesión 25,72 8,38  16,60 

Sala Despertar (pacientes) 4.697 4.400  4.427 

Unidad Dolor Agudo (pacientes) 290 364  339 

otras Actividades

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

 

otRAS ACtIVIDADES DE LA CARtERA DE SERVICIoS 

 2018 2019 2020

HoSPItAL DE LA MUjER

Epidurales y Partos      
Anestesias Epidurales en Sala de Dilatación Preparto 4.293 4.147  3.616 

Partos 5.361 5.196 3.918

Porcentaje de partos con Anestesia Epidural 80,08% 79,81%  92,29% 

Quirófanos      
Pacientes Urgencias 2.341 1.840  1.930 

Pacientes Quirófanos Programados 3.153 3.345  2.611 

Pacientes Obstetricia 389 380  321 

Fecundación invitro FIV 541 573  414 

Pacientes Ginecología 1.213 1.070  816 

Pacientes Patología Mamaria 588 645  572 

Consultas      
Sesiones 232 309 345

Pacientes 3.728 3.153 2.757

Interconsultas - 80 83

Total pacientes 3.728 3.233 2.840

Ratio pacientes/sesión 16,07 10,20  7,99

URPA (ingresos)      
Programadas 2.637 3.345  2.611 

Urgentes 2.341 1.840  1.930 

Pacientes Totales 4.978 5.185  4.541 
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INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)

  2018 2019 2020

Personal 14.295.058 14.982.479  15.389.353 

Sanitario Facultativo 4.552.569 4.850.841 4.984.383 

Sanitario no Facultativo 8.839.862 9.161.505  9.484.281 

P. no sanitario 902.627 970.133  920.689 

bienes y Servicios 2.537.542 2.672.327  2.563.033 

Fungibles 1.788.371 1.855.319  1.700.279 

Fármacos 704.182 747.928  752.644 

Otros gastos-prestaciones 44.989 69.080  110.110 

total     16.832.600 17.654.806  17.952.386 

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo  
E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Publicaciones 3  6  2 

Factor Impacto Acumulado 4,8  21,094  13,625

Líneas de Investigación

 • La Analgesia en el Parto

 • Repercusión de los cuidados de enfermería en el control del dolor de la gestante 
durante el parto

 • Fluidoterapia durante la Analgesia epidural

 • Evaluación y Scores de riesgo en cirugía de fractura de cadera

 • Monitorización Hemodinámica predictiva

 2018 2019 2020

HoSPItAL DE REHAbILItACIóN  
y tRAUMAtoLoGíA

Pacientes programados en quirófano 8.140 8.080 7.302

Pacientes NRVI (Incluye Código Ictus) 263 52 180

Pacientes Pruebas Diagnósticas (RM/TAC) -  57 66

Pacientes urgentes 1.223 1.215 1.026

Otros (VC, Catéteres) 218 192 197

Total pacientes 9.844 9.596 8.771

Consultas      
Sesiones consultas 787 2.337 2.317

Pacientes Interconsulta 2.482 2.790 2.740

Pacientes Consultas 6.655 6.294 5.727

Total pacientes 9.137 9.084 8.467

Ratio pacientes/sesión - 3,9 3,7

otras Actividades
 • Colaboración en la asistencia a pacientes COVID-19 durante la pandemia

 • Canalización de vías centrales y periféricas, a petición de las UGC del H. de la Mujer 
y H. Infantil, 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 H. Infantil y en salas de proce-
dimientos alejadas de quirófano

 • Responsables del Plan de RCP en el Hospital de la Mujer
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oRGANIzACIóN DE EVENtoS CIENtíFICoS

 • Programa de Sesiones Clínicas acreditadas

 • Analgesia epidural en el parto. Educación maternal. Jornadas de  
Formación Comunitaria

 • Formación sobre la actuación en pacientes quirúrgicos Covid-19. Taller

CoMPRoMISo DoCENtE
  Médicos Enfermería

Tutores de Residentes 5  - 

Tutores Clínicos 54  17 

GEStIóN MEDIoAMbIENtAL

 • Plan Interno de Gestión de Residuos

 • Mapa de contenedores

 • Sesiones formativas del personal sobre gestión de residuos y tratamiento y 
segregación de material Covid-19

 • Utilización de papel reciclado y uso generalizado de contenedores para reciclarlo

 • Mantenemos la reducción generación de residuos sanitarios peligrosos y no 
peligrosos (NEPTUNE)

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

 • Cooperación Internacional de voluntariado (África, febrero 2020)

 • Realización de Plan de contingencia Covid-19 en la Unidad

 • Screening Covid-19: realización de entrevistas telefónicas a todos los pacien-
tes que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico o diagnóstico que 
precise anestesia

DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD 

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Médico: Rafael Rubio Romero / Enfermero: Jorge Chumillas del Pino

 • Mapa de riesgos de la Unidad
 • Incidentes notificados: 97
 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-

das de mejora
 • Auditorias identificación del paciente
 • Formación en cursos de Calidad Asistencial
 • Participación en Grupo de trabajo sobre limpieza, desinfección y esterilización 

del material Quirúrgico

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP

 - Prevención de Caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso
 • Dispositivos de acceso venoso. Valoración y registro
 • Adecuación Planes de Cuidados Individualizados pacientes afectados de CO-

VID-19

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

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

 Participación en Comisiones Clínicas

 • Comisiones de Transfusiones, de Dolor, de Documentación Clínica y Herramien-
tas Digitales, de Asistencia Basada en la Evidencia, Heridas, de Lactancia, de RCP, 
y de Seguridad

Encuestas de Satisfacción

 • La unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. La satisfacción global media 
es del 87%
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La Unidad de Gestión Clínica se creó el año 2004 y desde 
2012 tiene la acreditación docente.

Nuestro objetivo es la prevención, el diagnóstico 
y tratamiento de las enfermedades del sistema 
arterial, venoso y linfático.

Nos centramos en protocolos y guías de estudios científicos 
basados en la evidencia, minimizando la variabilidad, 
realizando técnicas mínimamente invasivas y fomentando 
la investigación clínica, enfocada a la excelencia en nuestra 
práctica diaria asistencial.

En este año marcado por la pandemia, se han adaptado 
los protocolos de trabajo para realizar una asistencia de 
calidad y con garantías, medidas de protección, estudios de 
cribado pertinentes y métodos de diagnóstico, detección y 
notificación de casos.

Hemos participado activamente en el Equipo Multidisci-
plinar COVID del centro, manteniendo al mismo tiempo la 
actividad asistencial.

El objetivo de accesibilidad ha sido priorizado, adaptándo-
nos a la nueva situación e incorporando la tele-consulta.

Dentro del Plan Integral Operativo de Diabetes se ha 
trabajado con el objetivo de mejorar la evolución de la 
enfermedad y disminuir la tasa de complicaciones. Hemos 
colaborado con los equipos CSUR: el de Sarcomas, el de 

Tumores Renales con afectación vascular y el de Cardiopa-
tías Congénitas del Adulto. Se ha participado en el manejo 
del paciente politraumatizado, como Unidad de referencia 
de la Aorta Torácica Traumática y en los casos de patología 
infantil que requieren tratamiento quirúrgico vascular.

Hemos desarrollado y perfeccionado técnicas quirúrgicas y 
endovasculares complejas, con un número significativo de 
intervenciones de patología aórtica torácica, toracoabdomi-
nal, abdominal compleja y arterias viscerales tanto electiva 
como de urgencia, tratando patología aneurismática 
como disecciones, con la utilización de técnicas ecográficas 
intraoperatorias (IVUS) y con implante de endoprótesis 
customizadas, con fenestraciones, ramas y escotaduras, con 
resultados satisfactorios.

Debido a la pandemia. La participación en reuniones y 
congresos de sociedades científicas ha sido de forma telemá-
tica, manteniendo una participación activa.

Hemos mantenido la actividad de promoción de la salud en 
Redes Sociales para mejorar la comunicación con usuarios 
de nuestra especialidad.

Las líneas estratégicas se enmarcan en las directrices del 
SAS: mejorar los parámetros de accesibilidad, incrementar 
actividades en la seguridad del paciente, participar en 
Comisiones Clínicas y abrir nuevas líneas de investigación 
futuras.

Angiología y Cirugía Vascular

Directora de la Unidad: 

Mª Enriqueta Bataller de Juan

Referente de Cuidados:

Francisca león Gea
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ACCESIbILIDAD (Diciembre 2020)

tiempo de espera para 
consultas  Interconsultas Hospitalarias

Demora Media (días) 11

tiempos de respuesta 
quirúrgica 

Con Procedimiento 
Garantizado 1 

Resto de  
procedimientos 2

Pacientes Pendientes 153    10 

Demora Media (días)  108  129

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

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS
  2018 2019 2020

Primeras Consultas 1.946 1.717 1.212

Consultas Sucesivas 2.048 2.344 2.440 

total Consultas 3.994 4.061 3.652 
Relación sucesivas / primeras 1,05 1,37 2,01 

ACtIVIDAD DE HoSPItALIzACIóN
  2018 2019 2020

Ingresos Programados 411 439 274 

Ingresos Urgentes 196 170 131 

Ingresos por Traslados 138 106 101 

Ingresos totales 745 715 506 
Estancias Totales 3.347 3.386 2.924 

Éxitus 12  4 14 

Índice de Ocupación 97,59%  90,62% 76,43%

Estancia Media 4,50  4,70 5,80 

PobLACIóN DE REFERENCIA

Especialidad  TIS 

Angiología y Cirugía Vascular 1.351.388 

DotACIóN DE PERSoNAL

Coordinadora UGC 1

Facultativos/as Especialistas de Área 7

Residentes (EIR) 3

Supervisora 1

Enfermeros/as 10

Auxiliares de Enfermería 9

Personal Administrativo 2

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 

Teleconsulta recogida resultado 1 

Consulta Pie diabético CDT 1 

Consulta Alta Resolución HDI 1 

Consulta Curas Vascular HDI 1 

Consulta  Adecuación Inclusión Lista Espera Quirúrgica 1 

Quirófano Endovascular 1 

Quirófano Tarde 1 

Gabinete Vascular Marcaje Chiva 1 

Gabinete Estudio Test Esfuerzo Vascular (Test Strandness) 1
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INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)
  2018 2019 2020

Personal 1.331.367 1.289.526  1.373.682 
Sanitario Facultativo 561.142 566.897  650.081 
Sanitario no Facultativo 691.788 652.164  649.591 
P. no sanitario 78.437 70.465  74.010 
bienes y Servicios 1.070.238 1.235.870  1.257.644 
Fungibles 1.033.252 1.193.344  1.201.121 
Fármacos 30.032 32.620  36.320 
Otros gastos-prestaciones 6.954 9.906  20.203 

total 2.401.605 2.525.396  2.631.326 

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Publicaciones 0  3  3 

Factor Impacto Acumulado 0  4,667  3,771

Líneas de Investigación

 • Utilidad de nuevas tecnologías y aplicaciones móviles en la terapia con 
ejercicio programado para pacientes con claudicación intermitente por 
enfermedad arterial periférica

 • Uso de Homoinjertos Vasculares Criopreservados

 • Remodelación aórtica y sellado proximal tras EVAR y predicción de 
endofugas

 • Reconstrucción tridimensional en aorta compleja-arco aórtico: planifica-
ción de casos y diseño de la intervención

 • Planificación quirúrgica de cáncer renal con trombo en cava

ACtIVIDAD QUIRÚRGICA
  2018 2019 2020

Intervenciones Programadas 483 536 399 
Intervenciones Urgentes 102  89 73 
Intervenciones Ambulatorias 62  90 61 
Intervenciones totales 647  715 533

INDICADoRES DE GEStIóN CMbD
  2018 2019 2020

Total Altas 608 632  431 
Porcentaje de Éxitus  2,47% 0,63% 3,48% 
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días  3,13% 3,16% 2,78% 
Estancia media 5,75 5,89 7,50 
Índice de Estancia Media ajustada  0,62 0,63 0,69 
Peso Medio bruto 1,5764 1,6149 1,3661 

GRDS MáS FRECUENtES

GRD Descripción  
Nº 

Altas 
EM 

Observada 
Peso 

Medio

181-  PROCEDIMIENTOS ARTERIALES SOBRE EXTREMIDAD INFERIOR 137 8,12 1,75
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE 124 9,12 1,09
182 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES PERIFÉRICOS 49 5,63 1,75
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS 28 2,93 0,54
169 - PROCEDIMIENTOS ABDOMINALES VASCULARES MAYORES 15 13,07 2,13
180 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA CIRCULATORIO 11 2,45 1,18
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE 10 5,7 0,85
444 - REPARACIÓN DEL DISPOSITIVO DE ACCESO Y VASOS PARA DIÁLISIS 

RENAL 6 2,33 1,24

024 - PROCEDIMIENTOS VASCULARES EXTRACRANEALES 6 5,5 0,91
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO 

PRINCIPAL 3 3,33 1,20

Subtotal altas GRDs más frecuentes 389    

% de los GRDs más frecuentes sobre Altas totales 90,26%    
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oRGANIzACIóN DE EVENtoS CIENtíFICoS

 • Sesiones Pregrado y sesiones formativas EIR

 • Sesión Intrahospitalaria Patología Aórtica

 • Workshop Aorta Torácica

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

 • Colaboración con Asistencia Social para la implantación de protocolos de segui-
miento en pacientes frágiles

 • Acciones de prevención y promoción de la salud

DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente
 • Identificación de responsables de Calidad:

Médico: Francisco Manresa Manresa / Enfermera: Josefa Vega Lora
 • Notificación incidentes: 25
 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-

das de mejora
 • Formación en el manejo de equipos de protección individual

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:
 - Prevención de UPP
 - Prevención de Caídas
 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 • Valoración y registro del dolor como quinta constante

 • Dispositivos de acceso venoso. Valoración y registro

 • Adecuación de Recomendaciones de Cuidados al Alta y de Planes de Cuidados 
Individualizados de pacientes afectados de COVID-19  

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 • Implementación de Plan Integral Operativo de Diabetes- Pie Diabético 

CoMPRoMISo DoCENtE
  Médicos

Tutores de Residentes 1 

Tutores Clínicos 8
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La pandemia por SARS-CoV-2 ha hecho que 2020 
haya sido un reto organizativo y funcional. La 
necesidad de atender en el área de hospitalización al 
elevado número de ingresos por esta enfermedad ha 
supuesto una reordenación de los recursos asistenciales 
y humanos de la Unidad de Gestión Clínica siguiendo 
los sucesivos planes de contingencia del Hospital.

El impacto de la pandemia se ha visto reflejado en casi 
todos los indicadores: camas disponibles, número de 
ingresos, pacientes atendidos en consultas, pruebas 
realizadas y demoras, entre otros.

El área de hospitalización requirió hasta tres traslados 
al Hospital de Rehabilitación y Traumatología. Se rea-
lizó una readaptación estructural en la 4ª Planta del 
Hospital General para atender pacientes COVID-19, 
permaneciendo en la misma gran parte del personal 
de enfermería.

En consultas, la necesidad de mantener medidas 
de distanciamiento social impulsó la atención no 
presencial con el uso de la telemedicina, lo que 
ha permitido mantener la oferta y los tiempos de 
atención. Ello ha sido posible mediante una estrecha 

colaboración con Atención Primaria. Hemos iniciado 
una consulta de Digestivo en la unidad de Fibrosis 
Quística, para la atención integral a estos pacientes. 
Se ha desarrollado la consulta de enfermería para el 
estudio del paciente candidato a trasplante hepático 
con excelentes resultados.

El área de Endoscopia ha readaptado sus protocolos 
de atención ante el riesgo de formación de aerosoles 
en las pruebas que realiza. Ha mantenido en todo mo-
mento la atención urgente, hospitalizados y pruebas 
terapéuticas y no demorables.

En el ámbito investigador, la UGC ha participado 
en numerosos ensayos clínicos y aumentado el factor 
de impacto hasta los 480,554 puntos.

En el ámbito de la docencia, se ha mantenido el 
alto nivel en la docencia postgrado y hemos recibido va-
rios residentes de otros servicios y de otros hospitales.

Durante el próximo año seguiremos desarrollando las 
consultas de enfermería (en este caso para enfermedad 
inflamatoria), reorganizaremos la actividad de consul-
tas y potenciaremos el área de Ecografía.

Aparato Digestivo
Director de la Unidad: 

Juan Manuel Bozada García

Referente de Cuidados:

Concepción Meana Ruiz
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PobLACIóN DE REFERENCIA

Especialidad TIS

Aparato Digestivo 722.398

UNIDADES FUNCIoNALES

Aparato Digestivo General

Técnicas Diagnósticas Digestivas

Unidad de Sangrantes (Digestivo)

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefe de Sección 1

Facultativos/as Especialistas de Área 31

Residentes (EIR) 12

Supervisor 1

Enfermeros/as 41

Auxiliares de Enfermería 42

Personal Administrativo  14

Celadores/as 7

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 7 

Experto 1 

Excelente 1

DotACIóN DE RECURSoS

Camas de Hospitalización  36 

Digestivo Convencional 31 

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 2020)

tiempo de espera para 
consultas 

Consultas procedentes 
de Atención Primaria 

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 47  15

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS
  2018 2019 2020

Primeras Consultas 13.772 13.836  10.735 

Consultas Sucesivas 30.022 29.730  28.745 

total Consultas 43.794 43.566  39.480 
Relación sucesivas / primeras 2,18 2,15  2,68 
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INDICADoRES DE GEStIóN CMbD 

  2018 2019 2020

Total Altas 1.739 1.516 1.311 

Porcentaje de Éxitus  1,78% 2,77% 3,43% 

Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días  4,20% 4,68% 5,95% 

Estancia media 8,16 9,41 9,86 

Índice de Estancia Media ajustada  0,94 1,10 1,13 

Peso Medio bruto  0,9904 0,9756 0,7159 

GRDS MáS FRECUENtES

GRD    Descripción  Nº Altas 
EM 

Observada 
Peso 

Medio

282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA 
MALIGNA 204 9,7 0,44

284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR 175 9,31 0,63

245 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL 95 12,01 0,55
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE 

PÁNCREAS 81 10,3 0,74

280 - ENFERMEDAD HEPÁTICA ALCOHÓLICA 80 9,78 0,60

283 - OTROS TRASTORNOS DE HÍGADO 67 11,25 0,59

241 - ULCERA PÉPTICA Y GASTRITIS 48 6,54 0,63
279 - COMA HEPÁTICO Y OTROS TRASTORNOS MAYORES DE 

HÍGADO 46 14,65 0,60

254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO 45 8,89 0,57
253 - OTRAS HEMORRAGIAS GASTROINTESTINALES 

INESPECÍFICAS 37 7,76 0,61

Subtotal altas GRDs más frecuentes 878    

% de los GRDs más frecuentes sobre Altas totales 66,97%    

ACtIVIDAD DE HoSPItALIzACIóN
  2018 2019 2020

Ingresos Programados 894 599  408 
Ingresos Urgentes 904 982  962 
Ingresos por Traslados 446 356  410 

Ingresos totales 2.244 1.937  1.780 
Estancias Totales 14.396 15.334  13.146 
Éxitus 32 42  44 
Índice de Ocupación 104,97% 110,56%  95,97% 
Estancia Media 6,40 7,90  7,40

ACtIVIDAD MáS SIGNIFICAtIVA DE LA CARtERA DE SERVICIoS
  2018 2019 2020

Endoscopias Digestivas vía oral (global) 4.976 5.660  4.130 
Endoscopias Digestivas vía rectal (global) 7.378 7.519  4.940 
Bio-Feed-Back Anal 58 31  13 
Biopsia Cerrada (Con Aguja) (Percutánea) de Hígado 64 84   59 
Manometría Ano-Rectal 99 70  34 
Manometría Esofágica 522 454  419 
Enteroscopia 33 39  31 
Colangiopancreatografía Retrograda Endoscópica (CPRE) 550 580  398 
Dilatación Neumática Endoscópica (global) 228 202  173 
Esclerosis Endoscópica Esófago/Banding 517 408  295 
Gastrostomía Endoscópica Percutánea (PEG) 58 61  74 
Ph-metría Esofágica 393 412  302 
Videocápsula Endoscópica 61 75  45 
Polipectomía Endoscópica del intestino grueso 1.337 559  543 
Ecoendoscopia (global) 734 747  638 
Ecografías abdominales - 361 342 
Test de aliento - 409 320 
Fibroscan - 239 1.456 
Colonoscopias Programa Cribado CCR - 415 431 
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DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:

Médica: Ana Guil Soto / Enfermera: Carmen María González Naranjo

 • Mapa de riesgos de la Unidad

 • Incidentes notificados: 15

 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-
das de mejora

 • Auditorias identificación del paciente

 • Formación en cursos de Calidad Asistencial

 • Formación en el manejo de equipos de protección individual

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP

 - Prevención de Caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 • Valoración y registro del dolor como quinta constante

 • Dispositivos de acceso venoso. Valoración y registro

 • Adecuación de Recomendaciones de Cuidados al Alta y de Planes de Cuidados 
Individualizados de pacientes afectados de COVID-19

Certificaciones
 • Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento 

global de estándares 55,96%

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados
 • Implantados procesos: Dispepsia y Cáncer de Colon

Participación en Comisiones Clínicas
 • Comisión de Tumores y Trasplantes
 • Comisión de Biológicos

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)

  2018 2019 2020

Personal 4.644.670 4.871.718  4.919.001 
Sanitario Facultativo 1.830.027 1.971.334  1.963.740 

Sanitario no Facultativo 2.378.526 2.440.677 2.512.228 

P. no sanitario 436.117 459.707  443.033 

bienes y Servicios 6.949.966 6.217.346  6.296.484 
Fungibles 1.258.710 1.489.004  1.252.226 

Fármacos 5.683.058 4.718.551  5.002.535 

Otros gastos 8.198 9.791  41.723 

total     11.594.636 11.089.064  11.215.485 

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 12 8  11 

Nº Publicaciones 48 43 54

Factor Impacto Acumulado 286,5 250,536  480,554

Colaboraciones Público-Privadas 0 2  0

Líneas de Investigación

 • Marcadores genéticos y respuesta inmune en hepatocarcinoma

 • Trasplante hepático y Hepatitis virales

 • Cáncer colo-rectal

 • Impacto del Cribado de CCR en adenocarcinoma pT1 sobre pólipo

 • Impacto de la Enfermedad Hepática en COVID-19
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CoMPRoMISo DoCENtE

  Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 3  - 

Tutores Clínicos 28  1 

GEStIóN MEDIoAMbIENtAL

 • Consumo eficiente de recursos (agua, electricidad, papel)

 • Plan Interno de Gestión de Residuos

 • Reutilización de materiales: identificar los materiales reutilizables y su uso

 • Formación: Sensibilización Ambiental y Gestión de Residuos
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La Unidad de Gestión Clínica de Cardiología y Cirugía Car-
diovascular tiene como objetivo la prevención, diag-
nóstico y tratamiento de todas las enfermedades 
cardiovasculares. Cuenta con profesionales experimenta-
dos y dispone de un alto nivel de dotación tecnológica para el 
diagnóstico y tratamiento de la patología cardiaca, atendien-
do pacientes en todas las subespecialidades de la cardiología. 
Realiza procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos 
y es referencia de un gran número de centros.

La unidad está acreditada por la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía (ACSA) a nivel avanzado y cuenta 
con acreditación docente postgrado. Está acreditada para 
realizar trasplante cardiaco.

Consolida en su cartera de servicios la angioplastia pul-
monar en la hipertensión pulmonar tromboembólica, la 
estimulación hisiana como técnica rutinaria y la estimula-
ción permanente de la rama izquierda. Se ha consolidado 
la monitorización remota de los marcapasos, que evitan 
molestias del paciente con una revisión presencial.

La apertura de las nuevas salas de intervencionismo (Elec-
trofisiología y Hemodinámica) permite la asistencia a un 
mayor número de pacientes con acceso a la tecnología más 
moderna disponible.

El área quirúrgica nos sitúa en el centro con mayor volumen 
de cirugía cardiaca de Andalucía y entre el grupo de mayor 

cirugía de España. A ello se ha unido una disminución de 
los parámetros de morbimortalidad general y específica, 
comparada con el resto de los centros de nuestra área.

En este 2020, hay una reducción significativa del número 
de procedimientos debido la situación de pandemia mun-
dial, a pesar de lo cual no se ha incrementado de forma 
muy significativa la lista de espera, intentado en todo mo-
mento hacer una gestión adecuada de cola, y estableciendo 
priorización de las indicaciones quirúrgicas.

Se ha producido un incremento en el área de trasplante 
e insuficiencia cardiaca, con el número de dispositivos 
de asistencia ventricular en sus diferentes variedades y 
resultados alcanzados. Ha aumentado el número de cirugía 
complejas de aorta, con abordaje de arco aórtico con uso 
de prótesis de extensión a aorta descendente, con parada 
circulatoria completa y protección cerebral, y se ha iniciado 
la cirugía endoscópica compleja aórtica.

Se ha instaurado como rutinario la vía de acceso arteria 
carótida para la cirugía de sustitución aórtica transcateter 
(TAVI), complementando los otros accesos ya establecidos, 
tales como femoral, transaxilar o transapical.

Hemos consolidado la técnica de extracción de dispositivos 
infectados, con vainas láser, constituyéndose nuestra Uni-
dad, en una de las mejores de España, con desplazamiento 
para cirugía a todos los hospitales de Andalucía.

Cardiología y Cirugía Cardiovascular
Director de la Unidad: 

José Miguel Borrego Domínguez

Referente de Cuidados: 

María Socorro Iglesias Guerra

Cardiología
Antonia Pastora Gallego García  
de Vinuesa
Manuel Villa Gil-Ortega

Corazón
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PobLACIóN DE REFERENCIA

Especialidad  TIS

Cardiología 481.860 

Cirugía Cardiovascular 1.357.917 

UNIDADES FUNCIoNALES

Cardiología

 • Arritmias

 • Cardiología General

 • Cardiopatías congénitas del adulto

 • Coronarias (Intermedios Cardiología)

 • Dolor Torácico

 • Ecocardiografía

 • Hemodinámica Cardiaca de adultos

 • Pruebas de Esfuerzo

 • Rehabilitación Cardiaca

 • Trasplante Cardiaco Cardiología 

Cirugía Cardiovascular

 •     Cirugía Cardiovascular General 

 •     Cirugía Cardiovascular Infantil

 •     Trasplante Cardiaco

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefe de Servicio 1

Jefes de Sección 5

Facultativos/as Especialistas de Área 38

Residentes (EIR) 18

Jefe de Bloque 1

Supervisora 1

Enfermeros/as 69

Auxiliares de Enfermería 42

Personal Administrativo  11

Celadores/as 4

PRoFESIoNALES ACREDItADoS  
PoR ACSA

Avanzado 11 

Experto 7 

Excelente 3 

DotACIóN DE RECURSoS

Camas de Hospitalización  64 

Salas Ecocardiografía 5 

Salas Ergometría 2 

Sala Estudios Electrofisiológicos 2 

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 
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ACCESIbILIDAD (diciembre 2019)
CARDIoLoGíA 

tiempo de espera para  
consultas

Consultas procedentes  
de Atención Primaria

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 18 9

 CIRUGíA CARDIACA 

tiempos de respuesta quirúrgica Con Procedimiento Garantizado 1

Pacientes Pendientes 191 

Demora Media (días) 139 

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

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS
  2018 2019 2020

Primeras Consultas 10.811 11.582 9.340 

Consultas Sucesivas 20.682 20.446 18.694 
total Consultas      31.493 32.028 28.034 
Relación sucesivas / primeras 1,91 1,77 2,00 

ACtIVIDAD DE HoSPItALIzACIóN
2018 2019 2020

Ingresos Programados 2.331 2.285 1.536 

Ingresos Urgentes 1.364 1.346 1.304 

Ingresos por Traslados 1.717 1.578 1.550 
Ingresos totales 5.412 5.209 4.390 
Estancias Totales 19.415 19.836 15.780 

Éxitus 29 24 33 

Índice de Ocupación 86,67% 89,11% 69,84% 

Estancia Media 3,60 3,80  3,60

ACtIVIDAD QUIRÚRGICA
2018 2019 2020

Intervenciones Programadas 1.086 867 568 

Intervenciones Urgentes 112 96 75 

Intervenciones totales 1.198 963 643 

PRoCEDIMIENtoS ESPECIALES
2018 2019 2020

Imagen    

Ecocardiografía 14.890 14.046 11.978 

Ecocardigrafía transofágica 450 448 361 

Ecocardiografía de estrés 398 330 189 

Ecocardiografía de contraste 97 106 99

otras      
Prueba de esfuerzo cardiovascular 1.045 1.161 1.267 

Monitorización cardíaca ambulatoria 2.200 1.013 1.862 

Mesa basculante 70 96 42

Hemodinámica      

Hemodinámica diagnóstica 2.867 3.258 2.469 

Hemodinámica intervencionista 1.256 1.387 1.228 

Angioplastias (ACTP) primarias 257 277 257 

Angioplastias de rescate 15 17 17 

Angioplastia farmacoinvasiva 24 26 22 

Biopsia endomiocárdica 32 40 33 

Cateterismo estructural 35 49 55 

Prótesis aórticas transcatéter (TAVIs) femorales 121 100 66 

Ultrasonido coronario (IVUS) 53 45 19 
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2018 2019 2020

Cirugía Cardiaca adulto e infantil      

Cirugía extracorpórea adultos 424 535 355 
Cirugía extracorpórea Infantil 126 120 115 
Implantes de marcapasos definitivos 407 210 130 
Trasplantes cardíacos 15 18 18 
Extracciones de electrodos 23 33 36 
Implantes ECMO adultos 21 30 29 
Implantes ECMO infantiles 3 6 5 
Asistencia ventricular Centrimag 8 5 5 
Asistencia ventricular Heart Mate III 1 1 3 

Arritmias (control de pacientes)      

Arritmias consulta 432 415 390 
Marcapasos revisiones 1.115 4.080 3.245 
Desfibriladores revisiones 1.820 1.525 923 
Holter implantable subcutáneo revisiones 125 155 156 
Dispositivos de resincronización cardíaca 150 210 134 
Consultas de telemonitorización 1.236 1.535 2.345

Estudios electrofisiológicos

Diagnósticos 280 276 242 
Terapéuticos (con ablación) 253 228 201 
Terapéuticos pediátricos 14 9 4 
Cardioversiones eléctricas 139 101 72 
Marcapasos implantados 101 404 395 
Desfibriladores implantados con sin TRC 103 106 90 
Test farmacológicos 12 18 14 
Implante Holter insertable 28 12 9 
Holter externos análisis 1.812 1.172 972 
Holter de larga duración (camisetas) 101 100 71 

2018 2019 2020

Consulta Cardiopatías familiares

Casos índice estudiados 95 90 123 

Familiares estudiados 256 234 310 

Estudios genéticos solicitados 155 142 177 

Ecocardiograma relacionados 756 734 840 

Rehabilitación - Prevención secundaria

Pacientes valorados en consulta 1.438 1.539 1.152 

Ergometrías 913 1.056 784 

Ergoespirometrías - - 28 

Insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco

Pacientes revisados 1.481 1.209 1.300 

Ecos realizados 1.767 1.513 1.600 

Unidad de Cardiopatía Congénitas del adulto

Primeras Consultas 141 186 236 

Consulta sucesiva/revisiones 1.984 2.011 2.256 

Consulta Enfermería Cardiopatías Congénitas 2.015 1.433 1.745 

Consultas Transición Pediátrica 90  91 87 

Ecocardiograma transtorácico 1.586 1.561 1.768 

Ergoespirometrías 274 152 72 

Hospitalizaciones no quirúrgicas 56 47 18 

Cirugías Cardiacas relacionadas 31 35 20 

Intervencionismo estructural relacionadas 22 32 14 

Ablaciones en Cardiopatías Congénitas 15 11 7 
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 INDICADoRES DE GEStIóN CMbD
2018 2019 2020

Total Altas 3.619 3.599 2.873 
Porcentaje de Éxitus  0,80% 0,58% 1,15% 
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días  2,32% 2,47% 2,58% 
Estancia media  6,39 6,44 6,30 
Índice de Estancia Media ajustada  0,96 0,92 0,91 
Peso Medio bruto  1,7116 1,9076 1,5787 

GRDS MáS FRECUENtES

GRD   Descripción
Nº 

Altas
EM 

Observada
Peso 

Medio

175 - INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTÁNEAS SIN IAM 531 4,08 1,78

174 - INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTÁNEAS CON IAM 354 4,84 1,56
192 - CATETERISMO CARDIACO POR OTRA CONDICIÓN NO 

CORONARIA 302 4,79 0,89

171 - IMPLANT. MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE SIN IAM, 
FALLO CARDIACO O SHOCK 280 4,32 1,35

163 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VÁLVULAS CARDIACAS SIN IAM 
O DIAGNÓSTICO COMPLEJO 187 14,21 3,39

191 - CATETERISMO CARDIACO POR ENFERMEDAD ARTERIAL 
CORONARIA 173 4,05 0,76

194 - INSUFICIENCIA CARDIACA 128 7,38 0,54
167 - OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORÁCICOS Y 

VASCULARES TORÁCICOS 111 12,93 3,13

190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM 111 4,98 0,60
201 - ARRITMIAS CARDIACAS Y TRASTORNOS DE LA 

CONDUCCIÓN 83 3,31 0,40

Subtotal altas GRDs más frecuentes 2.260    

% de los GRDs más frecuentes sobre Altas totales 78,66%    

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)

2018 2019 2020

Personal 6.777.783 7.191.775 7.354.444 

Sanitario Facultativo 2.680.653 2.906.385 2.886.525 

Sanitario no Facultativo 3.655.310 3.843.993 4.018.696 

P. no sanitario 441.820 441.397 449.224 

bienes y Servicios 15.402.194 16.499.808 13.265.349 
Fungibles 14.516.423 15.562.685 12.094.642 

Fármacos 750.872 830.873 845.996 

Otros gastos 134.899 106.250 324.711 

total     22.179.977 23.691.583 20.619.793 

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo E INNoVACIóN

2018 2019 2020

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 8 7 4 

Nº Publicaciones 31 42 74

Factor Impacto Acumulado 71,03 153,474 237,903

Líneas de Investigación

 • Estudio sobre la mutaciones KCNQ1 y AKAP9 en síndrome de QT largo

 • Estudio de la seguridad, efectividad y satisfacción con la sedación en la ecografía 
transesofágica

 • Evaluación fenotípica y genotípica de pacientes con miocardiopatía hipertrófica

 • Insuficiencia Cardiaca

 • Simulación de Cateterismo Cardiaco en Cardiopatía Estructural Mediante Impre-
sion 3D de Modelos Cardiovasculares
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DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente 

 • Responsables de Calidad:
Médica: Amelia Peña Rodríguez / Enfermera: Cristina Aparcero Vaz

 • Mapa de riesgos de la Unidad

 • Incidentes notificados: 33

 • 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

 • Formación en el manejo de equipos de protección individual

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP

 - Prevención de Caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 • Valoración y registro del dolor como quinta constante

 • Dispositivos de acceso venoso. Valoración y registro

 • Adecuación de Recomendaciones de Cuidados al Alta y de Planes de Cuidados 
Individualizados de pacientes afectados de COVID-19

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

 • Comisiones de Transfusiones y Hemoterapia, de Trombosis y tratamiento anti-
trombótico, de Mortalidad y de Resucitación Cardiopulmonar

 • Comisiones de Heridas y de Asistencia Basada en la Evidencia

CoMPRoMISo DoCENtE

  Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 6  - 

Tutores Clínicos 20  1
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Cirugía General

Cirugía General
La Unidad de Gestión Clínica de Cirugía General y 
Aparato Digestivo ha mantenido durante el año 2020 
el nivel de excelencia en todas sus áreas de 
trabajo.

Si hablamos de investigación, durante estos meses 
que tan duros han sido para todos, como profesionales 
y como familia de muchos afectados, los miembros de 
la UGC han continuado con un rendimiento al más 
alto nivel y esto se ha traducido en el alto factor de 
impacto de los artículos publicados, ya que algunos 
ejemplos son revistas como JAMA Oncology o BJS. 
Estas publicaciones son el resultado de la resolución 
de diferentes proyectos de investigación, cuyo número, 
no solo se ha mantenido, si no que aumenta año tras 
año. Así, durante el 2020, el número de proyectos que 
los profesionales de la UGC han liderado o colaborado 
ha sido un total de 41 incluyendo ensayos clínicos 
independientes en fases tempranas o proyectos de cola-
boración con la industria.

En el ámbito docente, la UGC ha mantenido su 
actividad si bien, debido a la pandemia, las clases de 
los cursos universitarios se han llevado a cabo de for-
ma telemática. Además, se han seguido organizando 
cursos con docentes y alumnos de todo el mundo con 
carácter virtual, como el Curso de Cirugía Lapa-
roscópica que no ha renunciado a su XVIII edición 
y que ha contado con profesionales de los cinco 
continentes.

Desde el punto de vista asistencial, y a pesar de 
las limitaciones establecidas por la situación de ne-
cesidad de otras especialidades médicas, los profesio-
nales de la UGC de Cirugía General han aumentado 
el número de quirófanos con respecto a años ante-
riores, priorizando la patología tumoral maligna y 
aumentando el número de procedimientos realizados 
con carácter ambulatorio para minimizar los riesgos 
para los pacientes.

Director de la Unidad: 

Francisco Javier Padillo Ruiz

Referente de Cuidados:

Inés Fernández luque
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PobLACIóN DE REFERENCIA

Especialidad TIS

Cirugía General y A.D. 524.544 

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

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefe de Servicio 1

Jefes de Sección 4

Facultativos/as Especialistas de Área 38

Residentes (EIR) 17

Jefe de Bloque-Supervisor/es 2

Enfermeros/as 61

Auxiliares de Enfermería 45

Personal Administrativo  9

Celadores/as 3

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 13 
Experto 9 
Excelente 2

DotACIóN DE RECURSoS

Camas de Hospitalización  103 
Consultas Externas 9 
Quirófanos a la semana 49 
Sala de curas 1 

ACCESIbILIDAD (Diciembre 2020)

tiempo de espera para 
consultas 

Consultas procedentes 
de Atención Primaria 

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días)  57 35 

tiempos de respuesta 
quirúrgica 

Con Procedimiento 
Garantizado1 

Resto de  
procedimientos2

Pacientes Pendientes  1.649  1.088

Demora Media (días) 119  494

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

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS
  2018 2019 2020

Primeras Consultas 12.056 12.016 8.622 

Consultas Sucesivas 15.251  14.852 14.199 

total Consultas 27.307  26.868 22.821 
Relación sucesivas / primeras 1,27  1,24 1,65 
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INDICADoRES DE GEStIóN CMbD
  2018 2019 2020

Total Altas 4.153 4.201  3.069 

Porcentaje de Éxitus  0,46% 0,52%  1,21% 

Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días  1,73% 2,26%  2,93% 

Estancia media  6,73 6,85  7,85% 

Índice de Estancia Media ajustada  0,97 0,99  1,01 

Peso Medio bruto  1,2841 1,3159  1,1143 

GRDS MáS FRECUENtES 

GRD    Descripción  
Nº  

Altas 
EM 

Observada 
Peso 

Medio

231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO 324 9,6 1,31

263 - COLECISTECTOMÍA 262 3,72 0,89

230 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO 226 16,58 1,65
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y 

TRACTO TIROGLOSO 225 2,08 0,79

234 - APENDICECTOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO 170 3,6 0,60
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y 

UMBILICAL 147 2,63 0,74

227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, 
FEMORAL Y UMBILICAL 121 4 0,97

260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y 
DERIVACIÓN 114 16,18 1,98

226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO 104 3,73 0,73
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO 

Y DUODENO 103 12,74 1,69

Subtotal altas GRDs más frecuentes 1.796    

% de los GRDs más frecuentes sobre Altas totales 58,52%    

ACtIVIDAD DE HoSPItALIzACIóN

  2018 2019 2020

Ingresos Programados 2.974 2.993 1.890 

Ingresos Urgentes 1.174  1.230 1.159 

Ingresos por Traslados 679  516 577 

Ingresos totales 4.827  4.739 3.626 
Estancias Totales 24.325  25.106 21.500 

Éxitus 19  22 36 

Índice de Ocupación 68,27%  70,28% 60,13% 

Estancia Media 5,00  5,30 5,90 

ACtIVIDAD QUIRÚRGICA

  2018 2019 2020

Intervenciones Programadas  3.107 3.266 2.051 

Intervenciones Urgentes con Ingreso 792  699 757 

Intervenciones Ambulatorias 1.513  2.162 1.711 

Intervenciones totales 5.412  6.127 4.519 

otRAS ACtIVIDADES

Actividad Unidad de ostomía:  2018 2019 2020

Interconsultas 5.636  5.041 4.904 

Visitas extrahospitalarias  
(incluye vía telefónica) 3.210   2.990 2.759 
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DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:

Médica: Rosa María Jiménez Rodríguez / Enfermera: Rocío Márquez Mejías

 • Mapa de riesgos de la Unidad

 • Incidentes notificados: 28

 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-
das de mejora

 • Auditorias identificación del paciente

 • Formación en cursos de Calidad Asistencial

 • Formación en el manejo de equipos de protección individual

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP

 - Prevención de Caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 • Valoración y registro del dolor como quinta constante

 • Dispositivos de acceso venoso. Valoración y registro

 • Adecuación de Recomendaciones de Cuidados al Alta y de Planes de Cuidados 
Individualizados de pacientes afectados de COVID-19

Certificaciones

 • Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Óptimo. Cumplimiento global 
de estándares 80,20%

 • UEMS: European Board of Surgery en sus distintas especialidades

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 • Implantados procesos de Cáncer Colorrectal, Colelitiasis/Colecistitis, Hernia 
inguinal y Trasplante Hepático

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)

  2018 2019 2020

Personal 5.970.438 6.450.700  6.628.972 
Sanitario Facultativo 2.738.422 2.970.773  2.987.234 

Sanitario no Facultativo 2.966.644 3.206.235  3.360.475 

P. no sanitario 265.372 273.692  281.263 

bienes y Servicios 4.639.357 4.828.024  4.246.3378
Fungibles 3.817.444 4.032.762  3.519.349 

Fármacos 804.229 771.972  664.212 

Otros gastos 17.684 23.290  62.777 

total     10.609.795 11.278.724  10.875.310 

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 11  5  7 

Nº Publicaciones 43  46  86

Factor Impacto Acumulado 151,26  191,535  294,76

Nuevas solicitudes de patentes y RPI 2  5  2

Líneas de Investigación

 • Investigación en enfermería

 • Bioingeniería aplicada a cirugía

 • Terapia celular y terapias avanzadas aplicada a cirugía

 • Cirugía hepatobiliar, pancreática y trasplantes; Cirugía Esofagogastrica y Bariatri-
ca y Cirugía colo-rectal

 • Biomateriales

 • Innovación tecnológica
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GEStIóN MEDIoAMbIENtAL

 • Reciclado de papel

 • Cursos periódicos de gestión de residuos

 • Auditorías periódicas para seguimiento de cumplimiento de normas ISO 14.001

AtENCIóN CIUDADANA y PARtICIPACIóN CoMUNItARIA

 • Escuela de pacientes con ostomía

 • Participación en el plan integral antitabaquismo

 • Participación en escuela de pacientes trasplantados de hígado

 • Participación en escuela de pacientes trasplantados de páncreas

 • Participación en el plan integral de obesidad

Participación en Comisiones Clínicas
 • Comisión de Docencia
 • Junta Facultativa
 • Comisiones de Infecciones y Política Antimicrobiana y de Seguridad Clínica
 • Comisión de Tumores 

 Encuestas de satisfacción

 • La unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. La satisfacción global media 
es del 67% 

CoMPRoMISo DoCENtE

  Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 5  -

Tutores Clínicos 46 3

oRGANIzACIóN DE EVENtoS CIENtíFICoS  

 • Curso de Cirugía Laparoscópica. Internacional

 • Curso online de Ecografía Endoanal. Virtual. Internacional

 • Curso de Incontinencia Anal. Virtual. Internacional

 • Curso de Urgencias para residentes. Virtual. Nacional
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Cirugía Maxilofacial
La Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Oral y 
Maxilofacial es 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. Para 
ello contamos con un equipo de más de 60 profesiona-
les que trabajan diariamente en conseguir la excelencia 
en la atención y los cuidados administrados a nuestros 
usuarios en el ámbito de nuestra especialidad, con 
acreditación en nivel avanzado por la Agencia de 
Calidad Sanitaria de Andalucía.

Sin embargo, la pandemia por el COVID-19 nos ha 
obligado a acometer sucesivos planes de contingen-
cia y sólo hemos podido operar a los pacientes con 
procesos graves y no demorables, fundamentalmente 
tumores malignos y traumatismos. A pesar de ello, 
hemos mantenido una actividad global superior al 
70% de la realizada en 2019, entonces en condiciones 
de normalidad.

En el seno de los citados planes de contingencia, nuestra 
Unidad de hospitalización ha asumido los pacientes de 

Enfermedades Infecciosas no afectados por COVID-19, 
nuestros facultativos se han integrado en los Equipos 
multidisciplinares de atención a los pacientes COVID-19 
y hemos desarrollado un volumen muy importante de 
consultas telefónicas, concretamente 948, lo que supone 
un 20% del total de pacientes atendidos por primera 
vez, mediante el modelo de Teleconsulta, evitando así el 
desplazamiento al Hospital de un volumen significativo 
de pacientes y acompañantes con el lógico beneficio en 
términos epidemiológicos.

De cara al futuro mantendremos nuestras líneas 
estratégicas:

1. Potenciación de la Unidad Funcional de hospitali-
zación de Cabeza y Cuello

2. Creación de CSURs referentes a nivel autonómico 
y nacional en Cirugía de los pacientes infantiles 
fisurados y en el tratamiento de la Parálisis Facial

3. Continuar líneas abiertas en la investigación del 
Cáncer de Cabeza y Cuello

Director de la Unidad: 

José Luis Gutiérrez Pérez

Referente de Cuidados:

Salvador Silva Pérez
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PobLACIóN DE REFERENCIA

Especialidad TIS

Cirugía Oral y Maxilofacial 1.421.075 

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 Cervical benigna 

Traumatología Facial y Cirugía de las Maloclusiones

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefe Servicio 1

Facultativos/as Especialistas de Área 13

Residentes (EIR) 7

Supervisor 1

Enfermeros/as 18

Auxiliares de Enfermería 17

Personal Administrativo 3

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 1 

Experto 5

ACCESIbILIDAD (Diciembre 2020)

tiempo de espera para 
consultas 

Consultas procedentes 
de Atención Primaria 

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 21   9

tiempos de respuesta 
quirúrgica 

Con Procedimiento 
Garantizado1 

Resto de 
procedimientos2

Pacientes Pendientes  48 249 

Demora Media (días) 50  35 

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

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS
  2018 2019 2020

Primeras Consultas 5.650 5.555 4.146 

Consultas Sucesivas 14.192  15.213 11.849 

total Consultas 19.842  20.768 15.995 
Relación sucesivas / primeras 2,51  2,74 2,86 

ACtIVIDAD DE HoSPItALIzACIóN
  2018 2019 2020

Ingresos Programados 636 613 511 

Ingresos Urgentes 306  329 235 

Ingresos por Traslados 156  105 77 

Ingresos totales 1.098  1.047 823 
Estancias Totales 3.724  3.256 2.547 

Éxitus 1 1 2 

Índice de Ocupación 92,65%  79,05% 66,07% 

Estancia Media 3,40  3,10 3,10 
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INDICADoRES DE GEStIóN CMbD 

  2018 2019 2020

Total Altas 927 991  688 
Porcentaje de Éxitus  0,11% 0,10%  0,29% 
Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días  1,40% 1,82%  1,60% 
Estancia media  4,54 4,02  5,02 
Índice de Estancia Media ajustada  0,75 0,82  0,87 
Peso Medio bruto  0,9861 0,9614  0,7802 

ACtIVIDAD QUIRÚRGICA

  2018 2019 2020

Intervenciones Programadas 786 748 637 

Intervenciones Urgentes 132  97 105 

Intervenciones Ambulatorias 3.160  3.183 1.827 

Intervenciones totales 4.078   4.028 2.569 

GRDS MáS FRECUENtES 

GRD  Descripción  Nº Altas EM Observada Peso Medio

098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA 194 4,34 0,78

115 OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA, GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES 117 3,75 0,40

092 - PROC. SOBRE HUESOS FACIALES EXCEPTO PROC. MAYORES SOBRE HUESO CRANEAL/FACIAL 81 4,05 1,09

114 - ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DENTALES 55 3,36 0,35

089 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE HUESOS CRANEALES/FACIALES 28 7,75 1,54

095 - REPARACIÓN DE HENDIDURA LABIAL Y PALADAR 28 2,43 0,71

951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL 21 3,33 0,95

110 - NEOPLASIAS DE OÍDO, NARIZ, BOCA, GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES 16 3,13 0,69

721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS 13 7,77 0,48

091 - OTROS PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO 12 7,5 1,34

Subtotal altas GRDs más frecuentes 565    

% de los GRDs más frecuentes sobre Altas totales 82,12%    
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DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Médico: Eduardo González Cardero / Enfermera: Montserrat Rodríguez Rodríguez

 • Mapa de riesgos de la Unidad

 • Incidentes notificados: 43

 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-
das de mejora

 • Auditorias identificación del paciente

 • Formación en cursos de Calidad Asistencial

 • Formación en el manejo de equipos de protección individual

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP

 - Prevención de Caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 • Valoración y registro del dolor como quinta constante

 • Dispositivos de acceso venoso. Valoración y Registro

Certificaciones

 • Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento 
global de estándares 81,19%

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 • Implantado proceso Cáncer Cabeza y Cuello

Participación en Comisiones Clínicas

 • Subcomité de Tumores de Cabeza y Cuello (Maxilofacial)

 • Comisión de Documentación Clínica y Herramientas Digitales

 • Comisiones de Seguridad Clínica y de Heridas

 • Comisión Central de Calidad

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)

  2018 2019 2020

Personal 1.589.548 1.715.192  1.849.564 
Sanitario Facultativo 576.161 599.272  659.776 

Sanitario no Facultativo 968.135 1.055.125  1.134.663 

P. no sanitario 45.252 60.795  55.125 

bienes y Servicios 489.738 512.822  440.756 
Fungibles 380.223 369.197  338.311 

Fármacos 25.681 31.086  28.275 

Otros gastos 83.834 112.539  74.170 

total 2.079.286 2.228.014  2.290.320 

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 2  2  1 

Nº Publicaciones 12  7  13

Factor Impacto Acumulado 17,19  17,061  19,66

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 infeccio-
sa bucal y profilaxis antibiótica en la cirugía bucal  

 • Planificación virtual en cirugía ortognática

 • Disminución de la variabilidad clínica en el Cáncer Oral

 • Reconstrucción microquirúrgica de las grandes mutilaciones del área oral y 
maxilofacial
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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 emprender las medidas de mejora si son 
necesarias

 • Colaboración activa con los servicios de Salud Bucodental de los Distritos en 
la prevención de problemas de carácter bucodental. Colaboración con los 
dentistas en consultas multidisciplinares para facilitar la accesibilidad de la 
población

Encuestas de satisfacción

 • La unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. La satisfacción global es del 
77,6% 

CoMPRoMISo DoCENtE

  Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 2  -

Tutores Clínicos 16  1 

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  



GRI

anexos

2020
ÍNDICE

143Gestión Clínica  Cirugía Ortopédica, Traumatología  y Reumatología

Cirugía Ortopédica, Traumatología  
y Reumatología 

Reuma

La Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Ortopédica, 
Traumatología y Reumatología (COTyR), en el marco 
del Sistema Sanitario Público Andaluz, asume como 
MISIÓN esencial satisfacer las necesidades de salud 
relacionadas con el aparato locomotor o procesos reu-
matológicos de los usuarios del HUVR y hacerlo bajo 
los principios de calidad, personalización, 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 excelen-
cia, a la calidad del servicio, a su prestigio y a su capa-
cidad para satisfacer 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.

Durante este año, la Unidad ha sufrido, como no po-
día ser de otra forma, las consecuencias del COVID-19. 
La nueva situación sanitaria generada a raíz del 
estado de alarma decretado en España nos ha llevado 
a implementar nuevos modelos de asistencia.

La actividad en consultas se ha visto afectada por las 
medidas puestas en marcha para el control de la pan-
demia. Las consultas telefónicas y la telemedicina nos 
han permitido garantizar la accesibilidad.

La actividad quirúrgica se ha adaptado a la evolución 
de la situación sanitaria. La Unidad no ha dejado 
de dar respuesta en ningún momento, a la cirugía 
urgente, emergente y tumoral. El hospital ha procedi-
do a externalizar un número importante de cirugías 
en un intento de corregir los efectos de la pandemia. 
La Unidad de COTyR ha participado con sus recursos 
materiales y profesionales.

Hemos colaborado con otras unidades del hospital, 
acogiendo a sus pacientes en nuestras camas de hospi-
talización, en los momentos críticos de la pandemia.

Además, nuestros profesionales médicos y enfermeros 
han desarrollado su actividad en áreas COVID cuando 
ha sido necesario.

La Unidad posee la Certificación de la Agencia de 
Calidad Sanitaria de Andalucía, nivel Avanzado y el 
Distintivo Centro contra el Dolor.

Director de la Unidad: 

Pedro Cano de luis

Referente de Cuidados:

Aurora Aranda Rodríguez

Reumatología:
Coordinador:  

Esteban Rubio Romero
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PobLACIóN DE REFERENCIA

Especialidad  TIS 

Cirugía Ortopédica y Traumatología 556.921
Reumatología 901.067

UNIDADES FUNCIoNALES

Cirugía Ortopédica y Traumatología
 • Cadera 
 • Columna
 • Hombro
 • Mano 
 • Miembros Superiores
 • Pie 
 • Rodilla 
 • Sépticos 
 • Traumatología CMA
 • Traumatología General 
 • Traumatología Infantil 
 • Tumores Óseos

Reumatología

DotACIóN DE PERSoNAL
Jefe de Servicio 1
Jefes de Sección 2
Facultativos/as Especialistas de Área 58
Residentes 22
Jefes de Bloque/Supervisores/as 2
Enfermeros/as 53
Auxiliares de Enfermería 60
Personal Administrativo 15
Celadores/as 4

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 9 

DotACIóN DE RECURSoS 

Camas de Hospitalización (funcionantes) 72 

Hospital de Rehabilitación y Traumatología 68

Hospital Infantil 4

Consultas Externas 30

Salas de Curas-Yesos 6

ACCESIbILIDAD (Diciembre 2020) 

  CIRUGíA oRtoPÉDICA y tRAUMAtoLoGíA

tiempo de espera para 
consultas 

Consultas procedentes 
de Atención Primaria 

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 36   9

  REUMAtoLoGíA

Demora Media (días)  36  22

  CIRUGíA oRtoPÉDICA y tRAUMAtoLoGíA

tiempos de respuesta 
quirúrgica 

Con Procedimiento 
Garantizado1 

Resto de 
procedimientos2

Pacientes Pendientes 1.579  598 

Demora Media (días) 194  191

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
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INDICADoRES DE GEStIóN CMbD 
  2018 2019 2020

Total Altas 4.519 4.189  3.354 

Porcentaje de Éxitus  1,11% 0,86% 1,64% 

Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días  0,71% 0,48% 0,89% 

Estancia media 5,15 5,21 6,21 

Índice de Estancia Media ajustada  0,75 0,79 0,85 

Peso Medio bruto 1,3950 1,3917 1,0452 

GRDS MáS FRECUENtES 

GRD  Descripción  
Nº 

Altas 
EM 

Observada 
Peso 

Medio

308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR 512 6,77 1,15

301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA 402 6,27 1,24
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR 

DE LA PIERNA EXCEPTO PIE 396 5,87 1,01

315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y 
ANTEBRAZO EXC. SUSTITUCIÓN DE ARTICULACIÓN 312 4,23 0,85

302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA 241 4,46 1,10
320 - OTROS PROCEDIMIENTOS DE SISTEMA 

MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO 157 4,73 0,92

317 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TENDONES, MÚSCULOS Y 
OTROS TEJIDOS BLANDOS 102 4,51 0,78

314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE 81 2,85 0,83
304 - PROCEDIMIENTOS DE FUSIÓN DORSAL Y LUMBAR 

EXCEPTO POR ESCOLIOSIS 79 5,54 2,22

316 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO Y MUÑECA 77 2,75 0,67

Subtotal altas GRDs más frecuentes 2.359    

% de los GRDs más frecuentes sobre Altas totales 70,33%    

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS
  2018 2019 2020

Primeras Consultas 53.473 49.344 36.111 

Consultas Sucesivas 72.163 73.850 60.884 

total Consultas 125.636 123.194 96.995 
Relación sucesivas / primeras 1,35 1,50 1,69 

ACtIVIDAD DE HoSPItALIzACIóN
  2018 2019 2020

Ingresos Programados 3.138 2.827 2.072 

Ingresos Urgentes 1.349 1.360 1.391 

Ingresos por Traslados 399 319 372 

Ingresos totales 4.886 4.506 3.835 
Estancias Totales 22.862 22.068 19.125 

Éxitus 50 36 54 

Índice de Ocupación 78,30% 81,74% 72,47% 

Estancia Media 4,7 4,9 5 

ACtIVIDAD QUIRÚRGICA
  2018 2019 2020

Intervenciones Programadas 3.983 3.710 3.086 

Intervenciones Urgentes 552 574 584 

Resto de Intervenciones Ambulatorias 1.635 1.055 1.200 

Intervenciones totales 6.170 5.339 4.870 
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DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Identificación de responsables de Calidad:
Médico: Pablo Andrés Cano / Enfermera: Mª del Prado Lázaro Muñoz

 • Mapa de riesgos de la Unidad
 • Notificación incidentes: 140
 • Análisis de sucesos centinela y puesta en marcha de medidas de mejora
 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-

das de mejora
 • Auditorias identificación del paciente
 • Formación en cursos de Calidad Asistencial
 • Formación en el manejo de equipos de protección individual

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP

 - Prevención de Caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso
 • Valoración y registro del dolor como quinta constante
 • Dispositivos de acceso venoso. Valoración y registro

Certificaciones

 • Certificación de la Unidad de Gestión Clínica Nivel Avanzado. Cumplimiento 
global de estándares: 65,35%

 • 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
 • Distintivo Centros contra el dolor perioperatorio

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 • Implantados procesos: Fractura de cadera en el anciano, Artroplastia de cadera y 
Artrosis de cadera y de rodilla

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)

  2018 2019 2020

Personal 7.696.284 7.736.759  8.117.320 
Sanitario Facultativo 3.897.308 3.959.267  4.195.179 

Sanitario no Facultativo 3.427.865 3.375.351  3.512.043 

P. no sanitario 371.111 412.141  410.098 

bienes y Servicios 11.703.209 10.109.201  9.386.629 
Fungibles 6.307.937 5.842.254  4.786.220 

Fármacos 4.464.146 4.236.320  4.498.625 

Otros gastos-prestaciones 931.126 30.627  101.784 

total 19.399.493 17.845.960  17.503.949

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Publicaciones 8  13 26

Factor Impacto Acumulado 18,16  23,4  99,916

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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GEStIóN MEDIoAMbIENtAL

 • Cartelería sobre la gestión de residuos

 • Plan Interno de gestión de residuos plásticos

AtENCIóN CIUDADANA y PARtICIPACIóN CoMUNItARIA

 • 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 y Familiares

 - De Atención a la Accidentabilidad

 - De Atención a personas afectadas por Enfermedades Raras

Participación en Comisiones Clínicas

 • Comisión de Seguridad Clínica

 • Comisiones de Infecciones y Política Antimicrobiana y Seguridad Clínica

 • Comisiones del Dolor y de Trasplante

 • Comisión de Reanimación Cardiopulmonar

 • Comisión de Farmacia y Terapéutica

 Encuestas de satisfacción

 • La unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. La satisfacción global es del 
84,4%

CoMPRoMISo DoCENtE

  Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 5 -

Tutores Clínicos 32 2
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La Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Pediátrica 
es una unidad de alta complejidad que atiende 
patología quirúrgica pediátrica y neonatal de pobla-
ción procedente de las provincias de Sevilla y Huelva, 
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 (Digestivo, vía Aérea y Cirugía 
Torácica, Cirugía Oncológica Pediátrica y Urología 
Infantil y Cirugía General), renovadas sustancialmen-
te en los últimos años gracias a la incorporación de 
nuevos profesionales y al recambio generacional.

Durante el año 2020, nos hemos visto afectados por 
la pandemia global del coronavirus, a lo que le te-
nemos que sumar las obras de remodelación del área 
quirúrgica. Ambas circunstancias han provocado que 
nuestra actividad habitual se haya visto parcialmen-
te afectada, aunque si bien durante la primera ola 
nos vimos obligados a implantar un plan de contin-
gencia y tratar solamente la patología no demorable 
(urgencias y patología oncológica), durante la segun-
da ola y dado que la afectación en la edad pediátrica 
por la COVID-19 ha sido mínima, hemos podido 

retomar nuestra actividad quirúrgica y de consultas 
de manera prácticamente normal.

Una muestra de ello es que, dicho año, a pesar de la 
situación pandémica, se cerró con una cifra histó-
rica de trasplantes renales, un total de 24, lo que 
ha supuesto acabar el año con cero pacientes en edad 
pediátrica en lista de espera para un trasplante renal, 
gracias a la generosidad de las familias donantes y a 
la coordinación autonómica de trasplantes y la secto-
rial de Sevilla y Huelva.

https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdes-
alud/todas-noticia/andalucia-termina-el-ano-sin-lis-
ta-de-espera-para-trasplante-renal-infantil

Terminamos el año con la ilusión que supone estrenar 
un Bloque Quirúrgico completamente remode-
lado, con siete quirófanos que supondrá un aumento 
de la actividad quirúrgica, una Unidad de Recupera-
ción Postoperatoria para un mejor cuidado postopera-
torio, y con una clara apuesta de aumentar la cirugía 
mayor ambulatoria, con un aumento de número de 
camas para esta cirugía. Nuestro nuevo quirófano 
es libre de látex y tenemos en proyecto ampliar esta 
condición a todo el hospital.

Cirugía Pediátrica
Directora de la Unidad: 

Rosa María Cabello Laureano

Referente de Cuidados:

María Teresa lópez Marín
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PobLACIóN DE REFERENCIA

Especialidad TIS

Cirugía Pediátrica 241.615 

UNIDADES FUNCIoNALES

Cirugía Pediátrica General

Cirugía Pediátrica Urológica

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefe de Sección 1

Facultativos/as Especialistas de Área 12

Residentes (EIR) 7

Supervisora 1

Enfermeros/as 23

Auxiliares de Enfermería 22

Personal Administrativo 2

Celadores/as 8

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 2 

DotACIóN DE RECURSoS

Camas de Hospitalización  31 

Consultas Externas 5 

Consulta Urodinamia 2 

Quirófanos 5 

ACCESIbILIDAD (Diciembre 2020)

tiempo de espera para 
consultas 

Consultas procedentes 
de Atención Primaria 

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 32 18

tiempos de respuesta 
quirúrgica 

Con Procedimiento 
Garantizado1 

Resto de 
procedimientos2

Pacientes Pendientes  360 271

Demora Media (días) 144 286

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

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS
  2018 2019 2020

Primeras Consultas 2.962 2.695 1.778 

Consultas Sucesivas 5.523 5.651 4.909 

total Consultas 8.485 8.346 6.687 
Relación sucesivas / primeras 1,86 2,10 2,76 

ACtIVIDAD DE HoSPItALIzACIóN
  2018 2019 2020

Ingresos Programados 948 891 547 

Ingresos Urgentes 451 385 332 

Ingresos por Traslados 234 212 139 

Ingresos totales 1.633 1.488 1.018 
Estancias Totales 3.172 3.052 2.667 

Índice de Ocupación 38,20% 35,52% 36,91% 

Estancia Media 1,9 2,1 2,6 
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 2018 2019 2020

Unidad de Vía Aérea      

Broncoscopias 124 178 82 

Cirugía vía aérea 28 24 20 

Cirugía esofágica 13 13 3 

Cirugía pulmonar 31 37 29 

Procedimientos endoscópicos 39 48 42 

Otros Procedimientos 38 72 54 

Unidad Cirugía oncológica      

Cirugía tumores sólidos 57 56 26 

Reservorios intravenosos subcutáneos 60 57 77 

Otros procedimientos 6 4 3 

Pacientes Comité de Tumores 260 288 250 

Anomalías vasculares      

Consultas 150 160 150 

Procedimientos 15 18 17 

Comité Anomalías Vasculares 5 12 10 

INDICADoRES DE GEStIóN CMbD
  2018 2019 2020

Total Altas 1.444 1.319  901 

Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días  2,98% 1,97%  1,55% 

Estancia media 2,32 2,52  3,52 

Índice de Estancia Media ajustada  0,41 0,51  0,60 

Peso Medio bruto  0,8402 0,8791  0,7060 

ACtIVIDAD QUIRÚRGICA

  2018 2019 2020

Intervenciones Programadas 664 757 526 

Intervenciones Urgentes 200 253 229 

Intervenciones Ambulatorias 725 592 468 

Intervenciones totales 1.589 1.602 1.223 

ACtIVIDAD MáS SIGNIFICAtIVA DE LA CARtERA DE SERVICIoS

 2018 2019 2020

Unidad de Digestivo

Pruebas funcionales esófago-gástricas 453 502 337 

Pruebas funcionales ano-rectales 200 219 187 

Manometrías esofágicas de alta resolución 58 65  34 

Área de consultas-Primeras visitas 691 719 650 

Intervenciones quirúrgicas 152 170 150 

Pacientes sesión multidisciplinar patología 
digestiva 115 120 95 

Unidad de Urología Infantil      

Procedimientos de Urodinamia 458 854 875 

Biofeedback 88 198 38 

Adiestramiento cateterismo intermitente 141 151 135 

Cuidados postoperatorios hipospadias 135 116 56 

Atención telefónica unidad funcional Urología 
Pediátrica 462 375 733 

Intervenciones quirúrgicas 400 375 293 

Trasplantes Renales 20 11 22 
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ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Publicaciones 1 1  7 

Factor Impacto Acumulado 2,65 6,68  24,531

Líneas de Investigación

 • Motilidad intestinal pediátrica y ecografía endoanal
 • Estudio genético en la enfermedad de Hirschsprung
 • Fisiopatología de células madres derivadas de la cresta neural
 • Análisis de gestión del circuito del tratamiento quirúrgico del Hipospadias

DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Médica:Mª José Moya Jiménez / Enfermera: Rocío Blanco Rubio

 • Responsable de Seguridad:
Juan Morcillo Azacarate

 • Mapa de riesgos de la Unidad

 • Incidentes notificados: 90

 • 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

 • Formación en el manejo de equipos de protección individual

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP

 - Prevención de Caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

GRDS MáS FRECUENtES 

GRD   Descripción  
Nº 

Altas 
EM 

Observada 
Peso 

Medio

243 - OTRAS ENFERMEDADES ESOFÁGICAS 185 1,03 0,44

234 - APENDICECTOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO 138 2,9 0,59

254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO 55 2,67 0,44

233 - APENDICECTOMÍA CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO 39 8,36 0,86
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR 

PROCESOS NO MALIGNOS 31 2,52 0,94

483 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PENE, TESTÍCULOS Y ESCROTO 30 1,27 0,85
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN 

Y TRACTO URINARIO 27 1,3 0,46

861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL 
ESTADO DE SALUD 21 1,05 0,40

230 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO 15 7,4 1,35
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO 

Y DUODENO 15 7,53 1,71

Subtotal altas GRDs más frecuentes 556    

% de los GRDs más frecuentes sobre Altas totales 61,71%    

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)
  2018 2019 2020

Personal 2.479.480 2.548.002  2.793.384 
Sanitario Facultativo 907.702 985.531  1.086.205 

Sanitario no Facultativo 1.369.139 1.346.082  1.473.969 

P. no sanitario 202.639 216.389  233.210 

bienes y Servicios 701.255 776.767  630.723 
Fungibles 637.421 717.911  570.852 

Fármacos 60.152 53.788  46.937 

Otros gastos 3.682 5.068  12.934 

total     3.180.735 3.324.769  3.424.107 
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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 desegregación, 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 del CO2

AtENCIóN CIUDADANA y PARtICIPACIóN CoMUNItARIA

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

 • Participación a través de la Evaluación de los resultados de los servicios asisten-
ciales que se les prestan (cuestionarios)

 • Acciones de prevención y promoción de la salud

 • Valoración y registro del dolor como quinta constante

 • Dispositivos de acceso venoso. Valoración y registro

 • Cuidados postquirúrgicos en pacientes con patología vesical compleja

 • Entrenamiento en sondaje intermitente limpio

 • Sistema de irrigación retrógrada transanal en la disfunción intestinal en el niño

 • Adecuación de Recomendaciones de Cuidados al Alta y de Planes de Cuidados 
Individualizados de pacientes afectados de COVID-19

Participación en Comisiones Clínicas

 • Comisión de Documentación Clínica y Herramientas Digitales

 • Comisión de Seguridad Clínica

 • Comisión de Nuevas Tecnologías

CoMPRoMISo DoCENtE

  Medicina Enfermeros

Tutores de Residentes 2  -

Tutores Clínicos 18  2



GRI

anexos

2020
ÍNDICE

153Gestión Clínica  Cirugía Plástica y Grandes Quemados

Plástica y
Quemados

Unidad médico quirúrgica para la atención de 
los pacientes susceptibles de tratamiento por la 
especialidad de Cirugía Plástica y Reparadora 
en el ámbito de su área sanitaria, con especial 
relevancia en el ámbito de la atención al pacien-
te quemado crítico, siendo considerada en este 
momento Unidad de Quemados de Referen-
cia del Sistema Nacional de Salud Español 

(CSUR), y en la atención a los pacientes tribu-
tarios de un reimplante de extremidad tras 
amputación en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

Se caracteriza por compaginar los aspectos asis-
tenciales con los docentes e investigadores en el 
entorno del HUVR.

Cirugía Plástica y Grandes Quemados

Director de la Unidad: 

Tomás Gómez Cía

 Referente de Cuidados:

Manuel Roldán barrera
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PobLACIóN DE REFERENCIA

Especialidad TIS

Cirugía Plástica y Reparadora 1.708.725 

UNIDADES FUNCIoNALES

Cirugía Plástica General 

Cirugía Plástica Infantil

Quemados 

Reimplantes 

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefe de Servicio 1

Jefe de Sección 1

Facultativos/as Especialistas de Área 12

Residentes (EIR) 8

Enfermeros/as 30

Auxiliares de Enfermería 24

Personal Administrativo 3

Celadores/as 2

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 10

DotACIóN DE RECURSoS

Camas de Cirugía Plástica 33 

Consultas Médicas 3 

Quirófanos 3

ACCESIbILIDAD (DICIEMbRE 2020)

tiempo de espera para consultas Interconsultas Hospitalarias

Demora Media (días) 17 

tiempos de respuesta  
quirúrgica 

Con Procedimiento 
Garantizado1 

Resto de 
procedimientos2

Pacientes Pendientes 560  1.544 

Demora Media (días) 273 833

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

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS
  2018 2019 2020

Primeras Consultas 3.526 4.816 4.004 

Consultas Sucesivas 11.604  10.788 9.507 

total Consultas 15.130 15.604 13.511 
Relación sucesivas / primeras 3,29  2,24 2,37 

ACtIVIDAD DE HoSPItALIzACIóN
  2018 2019 2020

Ingresos Programados 914 782 552 

Ingresos Urgentes 155  134 117 

Ingresos por Traslados 224  153 144 

Ingresos totales 1.293  1.069 813 
Estancias Totales 6.215  5.487 3.987 

Éxitus 4  6 4 

Índice de Ocupación 52,80%  53,57% 41,69% 

Estancia Media 4,80  5,10 4,90 
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GRDS MáS FRECUENtES 

GRD    Descripción  
Nº 

Altas 
EM 

Observada 
Peso 

Medio

361 - INJERTO PIEL PARA DIAGNÓSTICOS PIEL Y TEJIDO 
SUBCUTÁNEO 130 4,99 1,01

385 - OTRAS ENFERMEDADES DE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO 
Y MAMA 74 0,86 0,36

363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA 51 5,10 1,03
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO 

SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS 50 4,02 0,61

844 - QUEMADURAS DE GROSOR PARCIAL SIN INJERTO DE PIEL 47 7,15 0,72
362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA 47 3,77 0,88
842 - QUEMADURAS CON INJERTO DE PIEL EXC. EXTENSAS DE 

3ER GRADO 40 17,88 2,71

381 - TRASTORNOS MAYORES DE LA PIEL 23 2,87 0,36
316 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO Y MUÑECA 21 8,71 0,82
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y 

GARGANTA 20 2,75 0,76

Subtotal altas GRDs más frecuentes 503    

% de los GRDs más frecuentes sobre Altas totales 74,63%    

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)
  2018 2019 2020

Personal 2.589.431 2.666.408  2.749.536 
Sanitario Facultativo 878.670 846.999  852.427 

Sanitario no Facultativo 1.580.421 1.690.190  1.763.909 

P. no sanitario 130.340 129.219 133.200 

bienes y Servicios 577.810 577.136  503.750 
Fungibles 393.825 410.364  352.568 

Fármacos 126.922 158.696  125.579 

Otros gastos 57.063 8.076  25.603 

total     3.167.241 3.243.544  3.253.286

ACtIVIDAD QUIRÚRGICA
  2018 2019 2020

Intervenciones Programadas 1.211 1.177 903 

Intervenciones Urgentes 163  134 95 

Intervenciones Ambulatorias 1.570  1.491 1.155 

Intervenciones totales 2.944  2.802 2.153 

ACtIVIDAD MáS SIGNIFICAtIVA DE LA CARtERA DE SERVICIoS

  2018 2019 2020

Reimplantes de miembros/mano catastrófica 19 26 20 

Intervenciones tumores 953  1.135 992 

Intervenciones quemaduras 184  201 170 

Intervenciones hojas de consulta 96  77 45 

Otro tipo de intervenciones 1.594  1.077 880 

INDICADoRES DE GEStIóN CMbD 
  2018 2019 2020 

Total Altas 1.136 948  674 

Porcentaje de Éxitus 0,35% 0,63%  0,59% 

Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días 0,88% 0,95%  0,45% 

Estancia media 6,71 6,98 7,98 

Índice de Estancia Media ajustada  0,95 1,00  0,88 

Peso Medio bruto  1,4915 1,4409 1,0350 
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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 Quemados críticos

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 • Implantados los procesos Cáncer de mama, Cáncer de piel y Trauma Grave

Participación en Comisiones Clínicas

 • Comisión de Docencia
 • Comisión de Mortalidad

Encuestas de satisfacción

 • La unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. La satisfacción global 
media es del 74%

CoMPRoMISo DoCENtE
  Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 2  -

Tutores Clínicos 6 1

AtENCIóN CIUDADANA y PARtICIPACIóN CoMUNItARIA

 • Encuesta de satisfacción a usuarios externos e internos

 • Análisis de reclamaciones y puesta en funcionamiento de áreas de mejora

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo E INNoVACIóN
  2018 2019 2020

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 1  1  1 

Nº Publicaciones 2  3  4

Factor Impacto Acumulado 7,53  6,621  7,752

Acuerdos de licencia 0 0 1

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
 • Responsables de Calidad:

Médico: Tomás Gómez Cía / Enfermero: Manuel Ginés Roldán Barrera
 • Mapa de riesgos de la Unidad
 • Incidentes notificados: 43
 • 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
 • Formación en el manejo de equipos de protección individual

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados
 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP

 - Prevención de Caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso
 • Valoración y registro del dolor como quinta constante
 • Dispositivos de acceso venoso. Valoración y registro
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Directora de la Unidad: 

Rosario Amaya Villar

Referente de Cuidados: 

María Isabel González Méndez

Esta Unidad de Gestión Clínica de carácter multidisciplinar 
y multiprofesional que presta servicio a cualquier tipo de 
patología y unidades del hospital, está formada por más de 
400 profesionales y constituye la mayor Unidad de Cui-
dados Intensivos de España. Nuestra área funcional se 
establece tanto en el Hospital General como en el Hospital 
de Rehabilitación y Traumatología y se complementa con la 
Unidad de Cuidados Intermedios y diversas alianzas perma-
nentes con otras UGC del hospital.

Hay que destacar la situación de excepcionalidad ocasiona-
da por la pandemia por el virus SARS-CoV-2. Nuestra UGC 
ha participado activamente en la coordinación del Plan 
de Contingencia del hospital en general y de la Unidad de 
Cuidados Intensivos en particular. Asimismo, durante este 
período especial de atención a pacientes críticos el Consejo 
de Dirección de la UGC de Cuidados Intensivos ha elaborado 
planes de contingencia dinámicos con modificaciones del 
modelo organizativo y laboral según las necesidades asisten-
ciales que la pandemia fue generando. El aumento signifi-
cativo de la incidencia de pacientes que requirieron ingreso 
en Cuidados Intensivos ocasionó la necesidad de convertir 
la Unidad de Cuidados Intermedios en camas de Cuidados 
Intensivos y habilitar camas adicionales de Intensivos en 
otras áreas del hospital hasta disponer de un total de 99 
camas para dar cobertura a la atención de pacientes críticos 
Covid y no Covid, con circuitos asistenciales completamente 
diferenciados con el fin de garantizar la seguridad de los 
pacientes y de los profesionales.

En el área de Innovación, hemos llevado a cabo 
la primera fase de remodelación estructural de 
la UCI del Hospital General, con la construcción de 
14 boxes individuales dotados de tecnología de última 
generación, con sistemas de climatización individualiza-
dos, niveles de filtración absoluta y control de presiones 
para garantizar el aislamiento, funcionalidad y seguridad 
de los pacientes y profesionales. Además, estamos traba-
jando en el abordaje integral de la monitorización y en la 
incorporación de un sistema de gestión de la información 
en el paciente crítico.

En el estudio del Monitor de Reputación Sanitaria 
(MRS), ranking independiente y avalado por los consejos 
generales de médicos y enfermería y las asociaciones de 
pacientes, ha sido distinguida cómo la tercera mejor 
Unidad de Cuidados Intensivos de España.

A pesar de la excepcionalidad de este año, hemos con-
tinuado manteniendo nuestros compromisos en las 
distintas áreas de Docencia pre y postgrado; de Investiga-
ción, continuando con una alta producción científica con 
artículos en revistas de factor de impacto; de seguridad 
del paciente y atención a la ciudadanía; y del programa 
de trasplantes de órganos que se ha mantenido a pesar de 
la pandemia.

El próximo año 2021 nos plantea nuevos retos en la Acti-
vidad Asistencial, Formación, Investigación e innovación.

Cuidados Intensivos
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UNIDADES FUNCIoNALES

Cuidados Intensivos Quirúrgicos
UCI de Cirugía
UCI de Medicina
UCI de Sépticos
UCI de Cuidados Intermedios 
UCI Traumatológica Polivalente
UCI Traumatológica Postquirúrgica

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefe de Servicio  1

Jefe de Sección 1

Facultativos/as Especialistas de Área 41

Residentes (EIR+PIR) 12

Jefe de Bloque 1

Supervisor 1

Enfermeros/as 206

Auxiliares de Enfermería 119

Personal Administrativo 5

Celadores/as 31

PRoFESIoNALES ADICIoNALES ASIStENCIA CoVID-19  
(Adaptado a las necesidades asistenciales) 

Facultativos/as (Pediatría, Medicina Interna y Anestesiología) 25

Enfermeros/as 122

Auxiliares de Enfermería 74

Celadores/as 30

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 25 

Experto 17 

Excelente 4 

DotACIóN DE RECURSoS

Camas de UCI* 99 

Hospital General 77 

Hospital de Reh. y Traumatología 22

* Incluye camas de UCI de contigencia: URPA HG y HRT y Unidad de Quemados 

ACtIVIDAD DE HoSPItALIzACIóN

  2018 2019 2020*
UCI HUVR (Adultos)      
Ingresos Programados 301 276  210

Ingresos Urgentes 1.201 1.142 849

Ingresos por Traslados 3.137 2.794 2.848

Ingresos totales 4.639 4.212 3.907
Éxitus 417 414 417

Estancias Totales 19.848 20.850 17.508

Estancia Media 4,28 4,95 4,50

Índice de Ocupación 78,41% 82,17% 66,96%

Índice de mortalidad 8,95% 10,04% 10,69%

* Incluye pacientes Covid-19         
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  2018 2019 2020

Ventilación no invasiva 1.918 1.906 1.959 

Canalización de vías venosas centrales en planta 366 370 410 

Canalización marcapasos transitorios 39 42 23 

Diálisis intermitente 62 60 58 

Plasmaféresis 6 6 5 

Membrana de oxigenación extracorpórea 22 33 23 

Asistencia ventricular cardiaca 4 7 6 

Donación Asistolia tipo III 20 22 16 

Traqueostomía percutánea 120 115 134 

Presión Covid-19 en Cuidados Críticos  
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ACtIVIDAD MáS SIGNIFICAtIVA DE LA CARtERA DE SERVICIoS 

  2018 2019 2020

Estudios de hipertensión pulmonar con test de 
vasoreactividad 6 4  1 

Ventilación Mecánica más de 48 horas 1.815 1.795 1.840 

Grandes Quemados 34 37 21 

Monitorización y tratamiento intensivo de pacientes 
neurocríticos  275 270 315 

Postoperatorio de trasplantes de órganos sólidos 278 267 249 

Depuración extra-renal 107 94 98 

Pacientes por riesgo vital inmediato en sala de 
emergencia 703 710 650 

UCI CoVID-19 2020

Ingresos por Urgencias 53

Ingresos por Traslados 299

Ingresos totales 352
Éxitus 67 

Estancias totales 2.464
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DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Enfermera: Mª Isabel González

 • Mapa de riesgos de la Unidad

 • Incidentes notificados: 416

 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-
das de mejora

 • Auditorias identificación del paciente

 • Formación en cursos de Calidad Asistencial

 • Formación en el manejo de equipos de protección individual

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP

 - Prevención de Caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 • Valoración y registro del dolor como quinta constante

 • Dispositivos de acceso venoso. Valoración y registro

 • Adecuación de Recomendaciones de Cuidados al Alta y de Planes de Cuidados 
Individualizados de pacientes afectados de COVID-19

Certificaciones

 • Certificación de la Unidad de Gestión Clínica reacreditación de la Unidad de 
Gestión Clínica nivel Óptimo. Cumplimiento global de estándares 78,22%

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 • Implantados procesos Trauma Grave, Sepsis Grave, Trasplante Cardíaco y Tras-
plante Hepático

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)

  2018 2019 2020

Personal 12.872.097 13.242.222  14.537.522 
Sanitario Facultativo 3.076.589 3.233.651  3.356.680 

Sanitario no Facultativo 9.221.231 9.374.410  10.370.716 

P. no sanitario 574.277 634.161  810.126 

bienes y Servicios 2.827.433 3.104.215  3.150.699 
Fungibles 1.506.316 1.610.493  1.661.820 

Fármacos 1.321.117 1.493.722  1.488.879 

total     15.699.530 16.346.437  17.688.221 

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 6  5  3 

Nº Publicaciones 52  31  27

Factor Impacto Acumulado 182,53  86,714  80,625

Líneas de Investigación

 • Evaluación de nuevas tecnologías en Hemostasia y Coagulación

 • Coagulopatía perioperatoria en pacientes sometidos a cirugía citorreductora y 
quimioterapia intraperitoneal HIPEC

 • Impacto global de un Programa Institucional de Optimización del Tratamiento 
Antimicrobiano en el paciente crítico

 • Seguridad y Eficacia clínica de remdesivir en pacientes con infección grave por 
SARS-CoV-2

 • Características Clínicas y Epidemiológicas del paciente crítico SARS-CoV-2
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 • Soporte Básico en el Paciente Traumatizado Grave

 • Soporte Vital Avanzado Cardiológico (Resucitación Cardiopulmonar Avanzada)

 • Curso de hemorragia crítica

 • Utilización de la ventilación mecánica no invasiva (VMNI) en pacientes con insufi-
ciencia respiratoria aguda

 • Técnicas de movilización e inmovilización del paciente traumatológico

 • Sensibilización en humanización de la atención en Servicios de Salud

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 unidad

 • 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 (hasta el comienzo de la Pandemia)

 • Visita flexible en las Unidades de Cuidados Intensivos (suspendida durante la 
pandemia)

 • 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 asisten-
ciales que se les prestan

Participación en Comisiones Clínicas

 • Comisión Central de Calidad

 • Comisiones de Seguridad Clínica, de Transfusiones y Hemoterapia, de Mortali-
dad, de Infecciones y Política Antimicrobiana, de Trombosis, de Nutrición y de 
Reanimación Cardiopulmonar

 • Comisiones de Atención no Programada y Urgencias, de Heridas, de Trasplantes, 
del Dolor, de Humanización Asistencial y de Pruebas Descentralizadas

Encuestas de satisfacción

 • La unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. La satisfacción global media 
es del 90%

CoMPRoMISo DoCENtE
  Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 4  -

Tutores Clínicos 34  15

oRGANIzACIóN DE EVENtoS CIENtíFICoS

 • XXXVII Congreso SAMIUC/XII Jornadas de Enfermería de UCI. Sevilla. Programada 
para de marzo 2020, postpuesta por la declaración del estado de alarma por la 
pandemia. 

 • Talleres Formativos para todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que 
intervienen en la atención del paciente crítico COVID-19. Desde el 1 de abril de 
2020 hasta la fecha, de lunes a viernes.

 • Cuidados de enfermería en el paciente crítico neurotraumatológico

 • Actualización en Soporte Vital Avanzado

 • 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
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UCI Ped

La Unidad de Gestión Clínica de Cuidados Intensivos 
Pediátricos es una unidad multidisciplinar, que atiende 
a pacientes pediátricos críticamente enfermos y postope-
ratorios de diferentes especialidades que requieren una 
atención altamente especializada tras la cirugía: Ciru-
gía Cardiovascular y Neurocirugía constituyen nuestros 
post-operatorios más frecuentes seguidos de Cirugía de Vía 
Aérea, Traumatología, Tumores malignos abdominales, 
pulmonares, cerebrales y otros.

Durante el año 2020, año de la Pandemia Covid-19 -que no 
ha afectado a los niños- han ingresado en la Unidad cerca de 
600 pacientes, se ha ampliado la Cartera de Servicios- asis-
tencia ventricular e infusión T-CAR en niños y la mortali-
dad global ha sido 2,66%.

Nuestros pacientes requieren una Atención Multidisci-
plinar - con continuidad asistencial - y personal altamente 
cualificado. Para una adecuada atención a los niños es 
necesario el trabajo en equipo de todos los integrantes del 
mismo: desde la limpieza, celadores, auxiliares, enfermería 
a los médicos, así como la colaboración de otras muchas 
unidades del hospital: cirujanos, anestesistas, fisioterapeu-
tas y una buena relación con Atención Primaria que atien-
de a los pacientes con ingresos prolongados en UCIP para su 

mejor atención coordinada. Esto ha hecho posible que sea-
mos el segundo hospital español en inmunoterapia T-CAR 
después del H. Sant Joan de Deu de Barcelona y el primer 
hospital andaluz. Hemos obtenido el distintivo Centros 
Contra el Dolor Perioperatorio en Julio 2020 como 
reconocimiento a las actuaciones puestas en marcha para 
la mejora de la atención a las personas con dolor.

Este año la Cátedra de Dolor Infantil y la Universitat Ro-
vira i Virgili nos han concedido el PREMIO IV JORNA-
DAS DEL DOLOR PEDIÁTRICO, el 3 de febrero 2020, al 
proyecto “Estrategia Al Lado del Menor: reducción del 
dolor y sufrimiento en niños y su entorno familiar 
en situación de alta adversidad”. Hemos preparado el  
I MÁSTER DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS con el 
SAMU y la CEU que se ha iniciado en enero de 2021.

El impacto que la pandemia ha tenido sobre nuestra UGC 
ha sido muy pequeño por lo que hemos colaborado en 
reforzando la asistencia Covid-19 en UCI de Adultos.

En UCIP han ingresado dos niños con Enfermedad Co-
vid-19 y, siete con Síndrome de Inflamación Multisistémico 
asociado a Covid-19-Pediátrico PIMS uno de los cuales pre-
cisó Oxigenación con Membrana Extracorpórea (ECMO).

Cuidados Intensivos Pediátricos
Directora de la Unidad: 

Elia Sánchez Valderrábanos

Referente de Cuidados:

Carmen Gutiérrez Galán
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DotACIóN DE PERSoNAL
Facultativos/as Especialistas de Área 10

Jefe de Bloque 1

Enfermeros/as 41

Auxiliares de Enfermería 24

Personal Administrativo 1

Celador 1

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA
Avanzado 14 

Experto 2 

DotACIóN DE RECURSoS
Camas hospitalización 17 

Sala de procedimientos 1 

Monitores parámetros vitales 18 

Respiradores 19 

Respiradores de alta frecuencia 4 

Respiradores de ventilación  
no invasiva 4 

Infant-flow 5 

Respiradores de transporte 2 

Aparatos de ON 2 

Equipo hemofiltración 2 

Equipo de asistencia  
cardiorespiratoria (ECMO) 1 

ECG 2 

Capnógrafos 17 

Monitor de saturación cerebral 
de oxígeno 3 

ACtIVIDAD DE HoSPItALIzACIóN
2018 2019 2020

Ingresos Programados 28 31  32 

Ingresos Urgentes 114 119  97 

Ingresos por Traslados 678 582  464 

Ingresos totales 820 732  593 
Estancias Totales  3.609 3.644  3.117 

Éxitus 35 13  15

Índice de Ocupación 64,12% 63,81%  60,19% 

Estancia Media 4,4 5  5,3 

ACtIVIDAD MáS SIGNIFICAtIVA DE LA  
CARtERA DE SERVICIoS

2018 2019 2020

Asistencia a post-operatorios      
Cardiovasculares 132 103 93 

Escoliosis 29 28 22 

Trasplante Renal 20 19 22

Cirugía de Vía Aérea - 59 67

Neurocirugía - 152 142

Asistencia a cateterismos cardíacos intervencionistas 100 126 90 

Oxigenación con Membrana Extracorpórea (ECMO) 8 11 18

Simulacros de Emergencias 32 37 40

HIPEC en niños con mesotelioma     2

Inmunoterapia T-CAR en niños     8 

Pacientes con enfermedad Covid-19 2 

Síndrome Inflamatorio Multisistémico asociado  
a Covid-19 Pediátrico PIMS 7 

PIMS en ECMO 1 

Monitor de nivel de sedación 3 

Marcapasos externos 4 

Monitor parámetros vitales  
de transporte 2 

Pulsioxímetro de transporte 2 

Ecógrafo 2 

Fibrobroncoscopio 1 

Videolaringoscopio 1 

Gasómetro 1 

Cicladora 1 

Equipo para la regulación de  
la temperatura corporal 1 

Calentador por aire 1 

Congelador para temperaturas 
<80 grados centígrados 1 

Centrifugadora 1 
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DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Médico: Manuel Fernández Elias / Enfermera: Isabel Godoy Rubio

 • Mapa de riesgos de la Unidad

 • Incidentes notificados: 83

 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-
das de mejora

 • Auditorias identificación del paciente

 • Formación en cursos de Calidad Asistencial

 • Formación en el manejo de equipos de protección individual

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP

 - Prevención de Caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 • Valoración y registro del dolor como quinta constante

 • Dispositivos de acceso venoso. Valoración y registro

 • Adecuación de Recomendaciones de Cuidados al Alta y de Planes de Cuidados 
Individualizados de pacientes afectados de COVID-19

Certificaciones

 • Certificación de la Unidad de Gestión Clínica reacreditación nivel Óptimo. Cum-
plimiento global de estándares 78,22%

 • Centro Distintivo contra el Dolor Perioperatorio

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 • Participación en grupos de mejora código Sepsis

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)

2018 2019 2020

Personal 3.227.461 3.188.986  3.536.734
Sanitario Facultativo 1.093.611 888.489 1.003.747

Sanitario no Facultativo 2.086.814 2.228.406 2.476.116

P. no sanitario 47.036 72.091 56.871

bienes y Servicios 390.320 436.537 523.930
Fungibles 242.142 272.683 270.821

Fármacos 144.433 160.186 429.305

Otros gastos-prestaciones 3.745 3.668 3.804

total     3.617.781 3.625.523 4.060.664
    

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo E INNoVACIóN

2018 2019 2020

Nº Publicaciones 2 10 9 

Factor Impacto Acumulado 3,88 19,642  35,178

Líneas de Investigación

 • Factores predictivos de morbilidad en el postoperatorio de cirugía de las cardio-
patías congénitas

 • Ecografía torácica en el niño crítico. ¿Sustituiría  la radiografía de tórax diaria?

 • Sustancia P, NK-1 receptor y antagonistas de los NK-1 receptor en la patologia 
humana

 • Optimización de la utilización de tecnología en la UCI pediátrica

 • Factores de riesgo de morbimortalidad de la cirugía cardíaca neonatal de alta 
complejidad
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GEStIóN MEDIoAMbIENtAL

 • Reducción generación de residuos sanitarios peligrosos y no peligrosos, segui-
miento periódico y las acciones preventivas/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 para implantar mejoras. 

 • Colaboración en el diseño de la organización y espacios compartidos de partici-
pación: Grupos Focales de la Estrategia “Al lado del Menor” y de la construcción 
y funcionamiento de “La Azotea Azul”.

 • Acciones de prevención y promoción de la salud:

 - Clases de RCP a padres de niños del Hospital Infantil que al traslado a domi-
cilio tienen riesgo de PCR

 - Formación individualizada sobre el manejo y resolución de problemas a 
los padres de niños con traqueostomías antes de su traslado a planta de 
hospitalización

Participación en Comisiones Clínicas

 • Comisión de RCP, de Infecciones y Política Antimicrobiana, de Trombosis y trata-
miento antitrombótico, de Mortalidad y de Seguridad Clínica

 • Comisión de Trasplantes, de Asistencia Basada en la Evidencia y de atención no 
Programada y Urgencias 

 • Comisión de Docencia

Encuestas de Satisfacción

 • La unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. Indicador de satisfacción 
global: 97% 

CoMPRoMISo DoCENtE
  Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 3  -

Tutores Clínicos 7  2

oRGANIzACIóN DE EVENtoS CIENtíFICoS

 • Cursos de Formación Continuada: Monitorización de la Función Respiratoria, de 
Punción Venosa Ecoguiada, de Técnicas de Comunicación de Noticias Adversas 
en Cuidados Intensivos, de Vía Aérea Difícil y de postoperatorio de CCV.

 • Cursos de Formación Continuada: RCP, de Fibrobroncoscopia en Cuidados 
Intensivos Pediátricos, de Circuito ECMO Pediátrico y de Infección Nocosomial 
siguiendo las normas de seguridad Covid-19
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Derma

La Unidad de Gestión Clínica de Dermatología es 
referente nacional en oncología cutánea, der-
matología pediátrica, así como en enfermedades 
inmunomediadas (IMIDs) como son psoriasis, 
ampollosas y dermatitis atópica.

Se ha consolidado la investigación y la produc-
ción científica, extendiendo los acuerdos de cola-
boración con instituciones pioneras de prestigio 

internacional como el Sloan Cancer Center de 
New York y el Centro eHealth - Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Se ha realizado un esfuerzo extraordinario, reor-
ganizando circuitos y protocolos, de manera que 
los datos de accesibilidad de nuestros pacientes 
en el último trimestre son mejores que antes de la 
pandemia por COVID-19.

Dermatología

Director de la Unidad: 

Julián Sánchez Conejo-Mir

Referente de Cuidados:

Carmen Mesa García
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PobLACIóN DE REFERENCIA

Especialidad  TIS 

Dermatología MQ y Venereología 842.396

DotACIóN DE PERSoNAL

Facultativos/as Especialistas de Área 14 

Residentes (EIR) 5 

Enfermeros/as 6 

Auxiliares de Enfermería 2 

Personal Administrativo 3 

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 1 

Experto 2 

Excelente 2 

DotACIóN DE RECURSoS

Consultas Médicas 9 

Consulta Enfermería 1 

Quirófanos 8 

Láser vascular 1 

Láser CO2 1 

Equipo dermatoscopia digital 1 

ACCESIbILIDAD (Diciembre 2020) 

tiempo de espera para 
consultas 

Consultas procedentes  
de Atención Primaria 

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días)  183 26 

tiempos de respuesta 
quirúrgica 

Con Procedimiento 
Garantizado 1 

Resto de  
procedimientos 2

Pacientes Pendientes 868  309 

Demora Media (días)  76 189 

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

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS 
  2018 2019 2020

Primeras Consultas 30.937 31.734 18.504 

Consultas Sucesivas 20.283 17.866 15.918

total Consultas 51.220 49.600 34.422

Relación sucesivas / primeras 0,66 0,56 0,86
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INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)
  2018 2019 2020

Personal 883.309 870.949 859.493
Sanitario Facultativo 545.639 551.297 576.593

Sanitario no Facultativo 291.468 274.635 225.340

P. no sanitario 46.202 45.017 57.560

bienes y Servicios 1.980.310 2.030.419 2.131.321
Fungibles 9.385 12.213 7.749

Fármacos 1.957.116 1.999.413 2.093.587

Otros gastos-prestaciones 13.809 18.793 29.985

total     2.863.619 2.901.368 2.990.814

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo  
E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 0 1 1 

Nº Publicaciones 15  18  31

Factor Impacto Acumulado 43,6  64,153  61,463

Nuevas solicitudes de patentes y RPI 4  3  0

Colaboraciones Público-Privadas 0 0 2

Líneas de Investigación

 • Desarrollo y aplicación de algoritmos de inteligencia artificial para el cribado, 
detección y tratamiento de enfermedades dermatológicas

 • Dermatitis atópica y empoderamiento de paciente

 • Oncología Cutánea

 • Epidemiología de enfermedades dermatológicas

otRAS ACtIVIDADES/ACtIVIDAD MáS SIGNIFICAtIVA  
DE LA CARtERA DE SERVICIoS

  2018 2019 2020

Intervenciones Ambulatorias 2.879 3.011 1.839
Extirpaciones 440 523 125
Curetajes y coagulación 325 421 101
Curetajes y tratamiento con ácido 260 254 196
Crioterapias 4.145 4.019 4.883
Tratamiento Láser CO2 - 547 438 
Pruebas de contacto 213 354 231
Infiltraciones 196 251 67 
Curas de enfermería 2.306 3.051 572
Recomendaciones de Autocuidados 3.825 2.890 894
Biopsias cutáneas 751 723 292
Tratamiento PUVA 4.956 5.166 1.116

Unidad de Detección y Tratamiento Precoz 
del Cáncer de Piel      

Dermatoscopia con mapeo digital - 4.123 3.216

Proceso cáncer de piel - 4.025 4.019
Terapia fotodinámica - 1.753 108
Cirugía micrográfica Mohs - 42 16

Unidad de teledermatología      
Teledermatología 8.370 8.641 8.359 

Teledermatología prequirúrgica 2.459 2.506 3.562 

Unidad de Dermatología Pediátrica  
y Anomalías vasculares de la infancia      

Tratamiento Láser vascular - 106 58 

Teledermatología Pediátrica y de anomalías 
vasculares - 541 372 

Intervenciones Dermatología Pediátrica - 88 71 
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CoMPRoMISo DoCENtE
  Médicos

Tutores de Residentes 2 

Tutores Clínicos 16 

oRGANIzACIóN DE EVENtoS CIENtíFICoS

 • Curso Teledermatología. Organiado por Distrito Sevilla de Sevilla (SAS)

RECoNoCIMIENtoS

 • Revista ‘Actas Dermosifiliográficas’, órgano oficial de la Academia Española de 
Dermatología y Venereología (AEDV). Premio al mejor articulo original de investi-
gación sobre el tratamiento del carcinoma de células de Merkel.

DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Médico: José J. Pereyra Rodríguez / Enfermera: Dolores Rodríguez Salguero

 • Incidentes notificados: 2

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 • Implantado proceso Cáncer de Piel

Participación en Comisiones Clínicas, Grupos de Mejora y PAIs

 • Comisión de Tumores

Encuestas de satisfacción

 • La unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. La satisfacción global es 
del 90%.
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Endocrino

La Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y 
Nutrición del HUVR cumple diecisiete años de 
funcionamiento en 2020.

El objetivo de la misma es la prevención, diagnóstico 
y tratamiento de las enfermedades Endocrinológicas 
y Nutricionales, para ello contamos con unos pro-
fesionales que se esfuerzan 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 inva-
sivas y fomentando la investigación clínica, enfocada 
en la mejora continua (a una excelencia) en nuestra 
práctica diaria asistencial.

Durante este año 2020 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 re-
lación fluida con Atención Primaria (AP) lo que se ha 

plasmado a varios acuerdos de interés para la ciuda-
danía, así como hemos mantenido nuestras unidades 
monográficas, necesarias para mantener el progreso 
en nuestra especialidad. Singularmente en tiempo de 
pandemia hemos incorporado consultas de enfermería 
telemáticas, teleconsulta con AP, hemos hecho muchas 
llamadas telefónicas, y hemos tratado de mantener el 
contacto con nuestros pacientes crónicos. Muestra de 
ello es que no hemos disminuido el número total de 
revisiones realizadas.

Destacar que la Unidad es actualmente unidad de 
referencia a nivel nacional (CSUR) tanto en 
patología hipotálamo hipofisaria compleja como en 
trastorno del metabolismo hidrocarbonado del adulto 
y estamos en proceso de auditoría para entrar en las 
redes europeas por ambos procesos.

Las líneas estratégicas de futuro de nuestra Unidad di-
manan, como no puede ser de otra forma, de nuestros 
valores y se sintetizan en dar la máxima calidad a los 
ciudadanos, con la máxima accesibilidad, atendiendo 
nuestra cartera de servicios en asistencia, docencia, 
investigación e innovación con vocación de servicio.

Endocrinología y Nutrición 
Director de la Unidad: 

Alfonso Soto Moreno

Referente de Cuidados:

Carmen Amelia Ruiz Trillo 
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PobLACIóN DE REFERENCIA

Especialidad TIS

Endocrinología y Nutrición 917.889 

UNIDADES FUNCIoNALES

Atención a las personas transexuales

Endocrinología

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefe de Servicio 1

Jefe de Sección 1

Facultativos/as Especialistas de Área 17

Residentes (EIR) 6

Técnicos especialistas 1

Jefe de Bloque-Supervisores/as 3

Enfermeros/as 12

Auxiliares de Enfermería 10

Personal Administrativo  5

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 1 

Experto 4 

Excelente 4 

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  6 
Equipo determinación HbA1C DCA 2000 3 
Impedanciómetro  1 
Calorímetro  1 

ACCESIbILIDAD (Diciembre 2020)

tiempo de espera para 
consultas 

Consultas procedentes  
de Atención Primaria 

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 15  12 

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS
  2018 2019 2020

Primeras Consultas 9.666 10.184 8.578 

Consultas Sucesivas 31.885 30.184 29.880 

total Consultas 41.551 40.368 38.458 
Relación sucesivas / primeras 3,30 2,96 3,48 
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2018 2019 2020

Consultas enfermería       
CPE V Reyes      

 Educación en Obesidad y Diabetes  2.968 3.256 1.255 
 Otros procedimientos 321 313 141 
 total 3.289 3.569 1.396 

Centro de Diagnóstico       
Nutrición  3.757 4.118 3.042 

Sala Educación      
Individual 206 289 188 
Grupal  1.096 1.689 727
Tecnología - - 2.046
Telefónica - - 1.364

Interconsultas      
H. General, H.R.T. y H. Mujer 5.456  5.643 5.540 

Nutrición      
Enteral por sondas 1.209 1.212 1.305 
Enteral vía oral 692 726 643 
Parenteral 356 336 358 

total Interconsultas 7.713 7.917 7.846 

Nutrición Parenteral Domiciliaria (pacientes)  25 26 27 

Unidad de Alimentación oral y Dietética      
Dietas personalizadas 52.378 59.476 52.378 
Menús Selección 67.050 60.859 67.050 
Menús controlados 1.262.175 1.265.206 1.262.175 

bromatología y Calidad Alimentaria      
Visitas de inspección técnico-sanitarias 939 949  925 
Análisis de alimentos 1.396 1.343  1.485 
Control de Registros de Calidad 6.017 6.623  5.443 

ACtIVIDAD DE HoSPItALIzACIóN
  2018 2019 2020

Ingresos Programados 27 27  13 

Ingresos Urgentes 22 27  14 

Ingresos por Traslados 24 7  10 

Ingresos totales 73 61  37 
Estancias Totales 469 516  364 

Índice de Ocupación 70,21% 78,45%  49,73% 

Estancia Media 6,40 8,5  9,80 

ACtIVIDAD MáS SIGNIFICAtIVA DE LA CARtERA DE SERVICIoS

2018 2019 2020

tiroides      
Ecografía de tiroides 2.299 2.401  2.775 

PAAF Tiroides 786 798  617 

Hospital de Día Médico de diabetes      
Exploraciones funcionales 92 56  35 

Educación en diabetes individual 5.291 5.269  5.198 

Curas pie diabético 613 689  511 

Total actos médicos 6.022 5.864  5.795 

Extracciones analíticas y otras actividades 1.237 969  341 

Implantación de bombas infusión insulina 21 35  22 

Retinografía 350 375  416 

Unidad de Atención a las personas 
transexuales. ámbito provincial      

Primeras Consultas 102 147 138 

Consultas Sucesivas 342 422 543 
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INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)

  2018 2019 2020

Personal 1.842.949 1.938.722  2.069.579 

Sanitario Facultativo 1.069.317 1.163.800  1.217.202 

Sanitario no Facultativo 664.751 675.214  744.383 

P. no sanitario 108.881 99.708  107.994 

bienes y Servicios 1.414.7365 1.644.269  1.807.318 

Fungibles 616.495 802.947  1.000.157 

Fármacos 788.017 832.848  782.659 

Otros gastos 10.223 8.474  24.502 

total 3.257.684 3.582.991  3.876.897 

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 2  2  2 

Nº Publicaciones 9  22  25

Factor Impacto Acumulado 23,55  60,367  81,548

Líneas de Investigación

 • Diabetes 

 • Neuroendocrinología

 • Nutrición, Obesidad y Bromatología 

 • Cáncer de Tiroides

 • Investigación en enfermería 

INDICADoRES DE GEStIóN CMbD 

  2018 2019 2020

Total Altas 63 68  36 

Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días  1,59% 11,76%  0% 

Estancia media 6,43 9,37 10,37 

Índice de Estancia Media ajustada  0,54 0,85  0,81 

Peso Medio bruto 0,9080 0,9083 0,9462 

GRDS MáS FRECUENtES 

GRD   Descripción  
Nº 

Altas 
EM 

Observada 
Peso 

Medio

420 - DIABETES 11 3,82 0,40

759 - TRASTORNO ALIMENTARIO 8 23,13 1,36
110 - NEOPLASIAS DE OÍDO, NARIZ, BOCA, GARGANTA Y 

CRANEALES/FACIALES 3 4,67 1,17

424 - OTRAS TRASTORNOS ENDOCRINOS 3 3,67 0,54

254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO 2 2,00 0,61

380 - ULCERAS CUTÁNEAS 2 6,50 0,51
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y 

TRACTO TIROGLOSO 1 57 3,64

421 - MALNUTRICIÓN, RETRASO EN EL DESARROLLO Y OTRAS 
ENFERMEDADES NUTRICIONALES 1 2 0,78

249 - OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS 1 7 0,57
422 - HIPOVOLEMIA Y TRASTORNOS ELECTROLÍTICOS 

RELACIONADOS 1 20 0,52

Subtotal altas GRDs más frecuentes 33    

% de los GRDs más frecuentes sobre Altas totales 91,67%    
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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 2020. Encuesta de Satisfacción. La satisfacción global media 
es del 87%

CoMPRoMISo DoCENtE

  Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 2  -

Tutores Clínicos 15  2 

DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Médica: Eva Venegas Moreno / Enfermera: Pilar Santa Cruz

 • Mapa de riesgos de la Unidad

 • Incidentes notificados: 28

 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-
das de mejora

 • Auditorias identificación del paciente

 • Formación en cursos de Calidad Asistencial

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP

 - Prevención de Caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 • Valoración y registro del dolor como quinta constante

 • Dispositivos de acceso venoso. Valoración y registro

 • Adecuación de Recomendaciones de Cuidados al Alta y de Planes de Cuidados 
Individualizados de pacientes afectados de COVID-19

Certificaciones

 • Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento 
global de estándares 70,64%

 • Centro de Referencia Sistema Nacional de Salud (CSUR). Servicio coordinador 
de: 71. Patología compleja hipotálamo-hipofisaria
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InfMicPrev

Durante 2020, la Unidad de Gestión Clínica de Medicina 
Preventiva, Microbiología y Enfermedades Infecciosas 
(UCEIMP) ha realizado una actividad extraordina-
ria, en respuesta a la crisis sanitaria sin precedente de esta 
nueva enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2.

El Servicio de Medicina Preventiva a nivel asistencial 
ha realizado un gran esfuerzo cuya magnitud se detalla 
más adelante. Ha sido responsable de la declaración de los 
casos infección por SARS-CoV-2 en los profesionales, junto 
con la identificación de los contactos y el seguimiento de 
los casos profesionales; de la valoración y realización de 
las pruebas diagnósticas necesarias a todos los profesio-
nales sospechosos y a los contactos, y también de cribado. 
Ha liderado la formación continuada de los profesionales 
sobre las medidas de prevención y control de la 
transmisión, y uso de los Equipos de Protección Indivi-
dual, así como el inicio de la campaña de vacunación a 
los profesionales del hospital y de otros centros.

El Servicio de Microbiología ha realizado actividades re-
lacionadas con el diagnóstico microbiológico de la infección 
por el SARS-CoV-2, que más adelante se detallan con datos 
y mayor extensión, en la población de referencia de nuestro 
hospital, así como del Hospital de Osuna y del Hospital San 
Juan de Dios. Durante los cuatro primeros meses de 2020 

ha sido el hospital de referencia para el envío de los estudios 
de PCR de toda Andalucía Occidental. En diciembre 
de 2020 fue designado centro de referencia para la secuen-
ciación del SARS-CoV-2 para Andalucía Occidental.

El Servicio de Enfermedades Infecciosas ha realizado la 
atención médica y el cuidado de enfermería a los pacientes 
con COVID-19 hospitalizados en planta durante las 24 ho-
ras del día. Al inicio en solitario y posteriormente liderando 
un equipo multidisciplinar, imprescindible para atender 
a los casi 200 pacientes que llegaron a estar ingresados 
al mismo tiempo. Diseñó y puso en marcha el programa 
TELECOVID para atender a pacientes en su domicilio.

A nivel docente, la UCEIMP ha liderado la formación  
online de los profesionales para hacer frente a la COVID-19 
en el hospital, creando y actualizando con frecuencia el 
protocolo de tratamiento de la infección del SARS-CoV-2.

La UCEIMP ha liderado la investigación frente al SARS-
CoV-2 en el hospital con el diseño y desarrollo de ensayos 
clínicos académicos; el diseño y desarrollo de proyectos 
de investigación; la publicación de artículos y de dos de 
práctica clínica.

La UCEIMP ha prestado un servicio público constante 
con intervenciones para prensa, radio y televisión.

Enfermedades Infecciosas,  
Microbiología y Medicina Preventiva  

Director de la Unidad: 

José Miguel Cisneros Herreros 

Referente de Cuidados:

José Ángel Pazos Casado

Microbiología 
José Antonio Lepe Jiménez

Medicina Preventiva 
Manuel Conde Herrera
Raquel Valencia Martín
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UNIDADES FUNCIoNALES

Enfermedades Infecciosas

Medicina Preventiva y Salud Pública

Microbiología y Parasitología

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefes de Servicio 2 

Jefes de Sección 3 

Facultativos/as Especialistas de Área 34 

Jefe de Bloque de Enfermería 1

Residentes (EIR) 48

Enfermera Supervisora 1

Enfermeros/as 38 

Auxiliares de Enfermería 48 

Técnicos Especialistas de Laboratorio 45 

Jefa G. Administrativo 1 

Personal Administrativo 6 

Celadores/as 5 

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 7 

Experto 1 

Excelente 2 

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 

ENFERMEDADES INFECCIoSAS

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS
  2018 2019 2020

Primeras Consultas 2.186 2.642 1.785 

Consultas Sucesivas 13.461 13.206 11.650 

total Consultas 15.647 15.848 13.435 
Relación sucesivas / primeras 6,16 5,00 6,53 

ACtIVIDAD DE HoSPItALIzACIóN
  2018 2019 2020

Ingresos Programados 157 169 178 

Ingresos Urgentes 351 435 558 

Ingresos por Traslados 185 146 271 

Ingresos totales 693 750 1.007 
Estancias Totales 7.626 7.563 6.520 

Éxitus-Mortalidad 35 31 37 

Índice de Ocupación 90,84% 90,09% 77,45% 

Estancia Media 11,00 10,10 6,50 
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INDICADoRES DE GEStIóN CMbD
  2018 2019 2020

Total Altas 596 693  2.273 

Porcentaje de Éxitus  5,87% 4,47%  11,88% 

Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días  3,36% 6,64%  4,49% 

Estancia media 14,68 12,59 13,59 

Índice de Estancia Media ajustada  1,55 1,23  0,81 

Peso Medio bruto 1,2336 1,2180 0,7169 

HoSPItAL DE DíA MÉDICo 
  2018 2019 2020

Atención telefónica 4.200 4.269 5.872 

PRoGRAMA DE tRAtAMIENto ANtIbIótICo  
ENDoVENoSo

Visitas  2018 2019 2020

DOMUS domiciliario 2.695 2.596 2.577 

DOMUS hospitalario 1.644 1.864 494 

GRDS MáS FRECUENtES 

GRD    Descripción  Nº Altas EM Observada Peso Medio

137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES 1.251 6,39 0,67

139 - OTRA NEUMONÍA 251 7,18 0,46

140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 53 7,06 0,64

144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO 51 6,51 0,47

463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO 46 7,83 0,44

720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS 40 18,05 0,83

050 - INFECCIONES NO BACTERIANAS DEL SISTEMA NERVIOSO EXCEPTO MENINGITIS VÍRICA 30 12,87 1,01

724 - OTRAS INFECCIONES Y PARASITOSIS SISTÉMICAS 29 8,93 0,73

133 - FALLO RESPIRATORIO 22 7,18 0,67

894 - VIH CON UNA CONDICIÓN SIGNIFICATIVA VIH O SIN CONDICIÓN SIGNIFICATIVA RELACIONADA 22 8,36 0,55

Subtotal altas GRDs más frecuentes 1.795    

% de los GRDs más frecuentes sobre Altas totales 78,97%   
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MEDICINA PREVENtIVA y SALUD PÚbLICA  

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS
  2018 2019 2020

Primeras Consultas 1.226 1.422 1.138 

Consultas Sucesivas 5.681 6.424 8.713 

total Consultas 6.907 7.846 9.851 

Relación sucesivas / primeras 4,63 4,52 7,66 

SALUD PÚbLICA
  2018 2019 2020

Programas de inmunización. Vacunas 
administradas 7.868 9.714 5.977 

Otras actuaciones. Usuarios atendidos 1.486 1.135 523 

Pacientes atendidos en consultorios médicos 6.907 5.915 6.614 

SALUD LAboRAL
  2018 2019 2020

Consultas de Salud Laboral  1.625 1.318 2.967 

Actuaciones Enfermería en protocolos de salud 2.024 2.207 2.097 

Programas de inmunización (vacunaciones) 3.890 3.590 7.009 

Control Tuberculosis y seguimiento a 
exposiciones 1.642 551 158 

Control y seguimiento a exposiciones biológicas 259 218 217

Control y seguimiento exposiciones relacionados 
con COVID   -   - 22.368

MICRobIoLoGíA y PARASItoLoGíA 

MICRobIoLoGíA GENERAL

Muestras  2018 2019 2020

Orinas 63.681 64.034 50.763 

Heces 9.689 7.649 5.621 

Generales 20.227 20.354 10.319 

Vaginales 10.537 11.216 5.213 

Respiratorio 12.899 13.961 8.702 

Micobacterias 10.059 9.906 7.556 

Hongos 7.510 8.302 6.019 

Parásitos 7.351 7.951 5.120 

Hemocultivos 22.867 25.592 20.321 

Líquido Cefalorraquídeo 1.449 1.458 1.161 

Anaerobios 12.118 13.171 7.783 

Técnicas Rápidas 4.641 3.920 15.260 

total     183.028 187.514 143.838 

SERoLoGíA/MICRobIoLoGíA MoLECULAR

  Nº DE DEtERMINACIoNES

 2018 2019 2020

técnicas de Serología     321.533 341.123 582.477 

técnicas de Microbiología Molecular  40.699 39.770 164.242 
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VIGILANCIA EPIDEMIoLóGICA   
(objEtIVo S.A.S.)

  2018 2019 2020

Estudios de IRAS en pacientes de UCI 
infantiles 183 164 65 

Estudios de IRAS en pacientes de UCI de 
adultos 451 405 285

Vigilancia de la Infección del Sitio Quirúrgico 1.156 1.426 424 

Vigilancia microorganismos multirresistentes 1.314 1.315 803 

Estudio adherencia medidas aislamiento en 
pacientes con MMMR 1.219 893 249 

Enfermedades Declaración Obligatoria 792 1.765 2.102 

Estudio de Prevalencia de la Infección 
Nosocomial (EPINE) 419 397 No reali-

zado

Número de pacientes estudiados 5.534 6.365 3.928 

SEGURIDAD DEL PACIENTE “PROGRAMA MANOS LIMPIAS” 

  2018 2019 2020

Presentación programa ‘Manos Limpias’ en 
Unidades del Hospital 68 90 81 

Programa de Higiene ‘Manos Limpias’. Unidades 
evaluadas 9 9 3 

Observaciones de Adherencia a la Higiene de 
Manos 4.575 4.444 161

SEGURIDAD AMbIENtAL
  2018 2019 2020

Controles de los filtros del aire en los sistemas 
de climatización en unidades de riesgo (áreas 
quirúrgicas y hospitalización) 

918 1.392 1.388 

Medición y control del cloro en agua de red en 
todos los Hospitales y Cocina  378 494 372 

CENtRAL DE EStERILIzACIóN
  2018 2019 2020

Ciclos realizados en técnicas de alta temperatura 11.694 9.240 8.351 

Ciclos realizados en técnicas de baja temperatura 
(peróxido de hidrógeno en plasma gas) 1.781 1.204 825 

Contenedores de instrumental médico-quirúrgi-
co esterilizados 41.168 67.156 55.980 

Paquetes de instrumental médico-quirúrgico 
esterilizados 120.404 173.300 106.018 
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 • Formación

 - Colaboración en tres sesiones clínicas hospitalarias y cuatro sesiones espe-
cíficas con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales para las Unidades 
responsables de la asistencia a estos pacientes 

 - Liderazgo en la formación de 891 profesionales en 81 talleres específicos 
sobre epidemiología y medidas de prevención y control de la transmisión, 
así como en el uso de los Equipos de Protección Individual

 • Vacunación

 - Preparación e inicio de la campaña de vacunación de 9.552 profesionales 
del hospital y de 3.617 profesionales/estudiantes que tienen relación con 
nuestro centro o de otros centros, así como de la vacunación de pacientes 
pertenecientes a grupos de riesgo. Estas actividades comenzaron a finales 
del 2020 y continua a lo largo del 2021

 - Dentro de la estrategia de nuestra comunidad de disminuir la morbimorta-
lidad de casos de COVID por coinfecciones, se ha completado la campaña 
vacunal antigripal de profesionales con 5.671 profesionales vacunados 
(cobertura de 60.46%), 301 profesionales relacionados con nuestro centro 
o estudiantes de profesionales sanitarias y 624 usuarios pertenecientes a 
poblaciones de riesgo. Dentro de esta estrategia también se ha incluido la 
oferta de vacunación frente a neumococo en 405 trabajadores a partir de 60 
años de edad.

ACtIVIDADES ESPECíFICAS ASIStENCIA CoVID-19

Durante 2020, la Unidad Clínica de Medicina Preventiva, Microbiología y 
Enfermedades Infecciosas (UCEIMP) ha realizado una actividad extraordinaria 
durante 24 h al día y 7 días a la semana, en respuesta a la crisis sanitaria sin 
precedente de esta nueva enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2.

Servicio de Medicina Preventiva

 • Declaración de 619 casos infección por SARS-CoV-2 en los profesionales a la red 
de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, junto con la identificación de los 
contactos y el seguimiento de los casos profesionales

 • Identificación y estudio de contactos: más de 452 estudios de contactos que han 
generado unas 5.000 pruebas de control en nuestros profesionales, así como 
estudio de otros pacientes y cuidadores/visitas expuestos

 • Valoración y realización de las pruebas diagnósticas necesarias a todos los 
profesionales sospechosos de ser posibles casos y a los contactos: 6.886 PCR y 
43 test de antígenos

 • Vigilancia de la salud post-COVID de unos 847 profesionales iniciada en diciem-
bre de 2020

 • Gestión de 2.865 episodios de incapacidades temporales por cuarentenas o por 
infección activa

 • Realización de test diagnósticos a todos los profesionales del hospital; tanto la 
realización de encuestas de seroprevalencia (9.858 estudios de inmunocromato-
grafia y 7.150 estudios de quimioluminiscencia) como las pruebas de cribado de 
anticuerpos realizados tras la vuelta de permisos/vacaciones o nuevas incorpo-
raciones (4.222 estudios de inmunocromatografia y 660 estudios de quimiolumi-
niscencia)

2020
COVID-19
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Docencia: la UCEIMP ha liderado la formación on line de los profesionales para 
hacer frente a la COVID-19 en el hospital:

 • Sesiones clínicas sobre temas relacionados con la infección por coronavirus: 76

 • Creación y actualización frecuente del protocolo de tratamiento de la infección 
del SARS-CoV-2 con 25 versiones

La UCEIMP ha liderado la investigación frente al SARS-CoV-2 en el hospital con:

 • Diseño y desarrollo de dos ensayos clínicos académicos

 • Participación en tres ensayos de la industria uno de ellos en fase I

 • Diseño y desarrollo de siete proyectos de investigación, cuatro de ellos con 
financiación competitiva

 • Participación en ocho proyectos de investigación; publicación de cinco artículos 
como primer, último o autor para correspondencia

 • Elaboración de dos guías de práctica clínica.

 • Sesiones clínicas sobre temas relacionados con la infección por coronavirus: 76

 • Creación y actualización frecuente del protocolo de tratamiento de la infección 
del SARS-CoV-2 con 25 versiones

La UCEIMP ha prestado un servicio público constante de información sobre la pande-
mia: los miembros de la Unidad han realizado durante este año 143 intervenciones de 
servicio público para prensa, radio y televisión.

Servicio de Microbiología

 • Diagnóstico microbiológico de la infección por el SARS-CoV-2 en la población de 
referencia de nuestro hospital, así como en la población de referencia del Hospi-
tal de Osuna y del Hospital San Juan de Dios mediante la realización de 196.323 
pruebas de PCR y 41.363 determinaciones de anticuerpos.

 • Hospital de referencia para el envío de los estudios de PCR de toda Andalucía 
Occidental durante los cuatro primeros meses de 2020

 • En diciembre de 2020 fue designado centro de referencia para la secuenciación 
del SARS-CoV-2 para Andalucía occidental

Servicio de Enfermedades Infecciosas

 • Atención médica y cuidado de enfermería a los 1.993 pacientes con COVID-19 
hospitalizados en planta durante las 24 horas del día, e ininterrumpidamente 
desde el día 25 de febrero de 2020 a la actualidad.

 • Diseño y puesta en marcha del programa TELECOVID con el que ha atendido en 
su domicilio a 2.017 pacientes con infección por SARS-CoV-2.

Al inicio estas actuaciones se hicieron en solitario y posteriormente liderando un 
equipo multidisciplinar conformado por 127 médicos de 24 especialidades médicas y 
quirúrgicas, imprescindible para atender a los casi 200 pacientes que llegaron a estar 
ingresados al mismo tiempo en los picos de las tres olas; y para los que fue necesario 
habilitar hasta 9 alas del hospital. El equipo de enfermería se ha reforzado para tener 
una ratio de 8 pacientes/enfermero/auxiliar de enfermería por turno de 12 horas.
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DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Médicos: José Miguel Cisneros Herrero- Mª José Gómez Gómez 
Enfermeros: José Ángel Pazos Casado- Isabel Vázquez- Juan Manuel Caballero 
Carmona

 • Mapa de riesgos de la Unidad

 • Incidentes notificados: 38

 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-
das de mejora

 • Auditorias identificación del paciente

 • Formación en cursos de Calidad Asistencial

 • Formación en el manejo de equipos de protección individual

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP

 - Prevención de Caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 • Valoración y registro del dolor como quinta constante

 • Dispositivos de acceso venoso. Valoración y registro

 • Adecuación de Recomendaciones de Cuidados al Alta y de Planes de Cuidados 
Individualizados de pacientes afectados de COVID-19

Certificaciones

 • Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento 
global de estándares 60,47%

 • Control de la calidad de los diagnósticos microbiológicos realizado por la SEIMC 
(Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica)

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 • Implantación del Plan VIH y Proceso del síndrome febril duración intermedia

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)

  2018 2019 2020

Personal 5.039.144 5.170.201  6.375.321 
Sanitario Facultativo 2.041.939 2.069.399  2.538.599 

Sanitario no Facultativo 2.798.488 2.928.565  3.562.498 

P. no sanitario 198.717 172.237  274.224 

bienes y Servicios 17.080.805 17.939.469  20.024.973 
Fungibles 3.327.250 3.472.654  5.299.915 

Fármacos 13.740.540 14.447.740  14.668.939 

Otros gastos 13.015 19.075  56.119 

total     22.119.949 23.109.670  26.400.294 

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo  
E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 53 19  27 

Nº Publicaciones 102 97  114 

Factor Impacto Acumulado 429,62 431,977  532,037 

Nuevas solicitudes de patentes y RPI 6 3  4 

Líneas de Investigación

 • Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, incluyendo las asociadas a 
dispositivos

 • Infecciones por bacterias multirresistentes y uso de antimicrobianos

 • Infección por el VIH/SIDA y enfermedades asociadas, incluyendo los VHC y VPH

 • Infecciones virales y en trasplantes y pacientes onco-hematológicos

 • Tuberculosis y otras micobacteriosis

 • Desarrollo y optimización de vacunas
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GEStIóN MEDIoAMbIENtAL

 • Los profesionales de la unidad han recibido formación en sensibilización am-
biental, gestión de residuos y consumo eficiente

 • Profesionales de la unidad han recibido formación en utilización de equipos de 
protección individual frente al COVID-19

AtENCIóN CIUDADANA y PARtICIPACIóN CoMUNItARIA

 • Campaña anual de prevención frente a la Gripe en el hospital

 • Campaña vacunación COVID-19 al personal del Hospital

 • Promoción de la salud: Día mundial de Higiene de Manos en el ámbito sanitario

 • Información sobre la pandemia COVID-19: 143 intervenciones en prensa, radio y 
televisión

 

Participación en Comisiones Clínicas

 • Comisiones de Infecciones y Política Antimicrobiana y de Mortalidad 

Encuestas de satisfacción

 • La unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. La satisfacción global media 
es del 92 %

CoMPRoMISo DoCENtE
  Médicos

Tutores de Residentes 3 

Tutores Clínicos 1 

oRGANIzACIóN DE EVENtoS CIENtíFICoS

 • Congreso COVID-19. Telemático. Nacional

 • Congreso Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas. Telemático. Regional

 • Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (ECC-
MID). Telemático. Internacional
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Farmacia

La Unidad de Gestión Clínica de Farmacia Hospitalaria es 
un servicio central, cuya misión es incorporar valor al 
proceso asistencial a través de la gestión integral de 
la farmacoterapia.

El proyecto de gestión incorpora como principales líneas 
estratégicas la evaluación de la mejor evidencia disponible y de 
los resultados en salud para la toma de decisiones, la atención 
a la cronicidad, la individualización terapéutica, la mejora 
de la seguridad y la eficiencia, ser un servicio humanizado y 
humanizador, e incorporar la investigación e innovación como 
motor de mejora.

Durante la pandemia, la unidad de Farmacia Hospitalaria se 
ha reorganizado funcional y estructuralmente para dar respues-
ta, tanto a la demanda generada por la situación como al resto 
de actividades básicas habituales. Todo ello en un entorno de 
incremento exponencial de la demanda de recursos, cambios 
constantes en los protocolos, cambios regulatorios en la adqui-
sición de medicamentos y gran impacto en las personas (gestión 
de recursos y de las emociones).

Así, la Unidad ha participado en la protocolización continua del 
tratamiento farmacológico de la COVID-19 en base a la mejor 
evidencia, gestionado la adquisición de medicamentos esenciales 
para el Hospital y en ocasiones para otros hospitales del SSPA, 
ha actualizado el registro andaluz de tratamiento para el 
COVID-19, elaborado solución hidroalcohólica para nuestro cen-
tro y para los Distritos de Atención Primaria, diseñado nuevos 

circuitos para tratar a pacientes en su domicilio y en centros 
sociosanitarios, ha modificado los circuitos internos para dis-
pensar la medicación en las nuevas áreas de atención a pacientes 
afectados y no afectado por Covid-19, ha adoptado medidas para 
minimizar los desplazamientos de los profesionales en las áreas 
de aislamiento y ha implementado la Telefarmacia.

En paralelo, durante 2020 se han desarrollado actuaciones aje-
nas a la pandemia como la implantación de la prescripción elec-
trónica y la dispensación automatizada en el Hospital Infantil.

Algunas de las principales líneas de trabajo y proyectos 
en el futuro próximo:

 • Evaluación y Selección de Medicamentos

 • Atención a la cronicidad. La Farmacia Hospitalaria fuera 
del Hospital

 • Impulso de la aplicación de la Farmacocinética y la Farma-
cogenética

 • Consolidación de la Telefarmacia. Desarrollo de protocolos

 • Unidad de Pacientes Externos. Nueva unidad centralizada y 
robotizada en el Edificio de Laboratorios

 • Prescripción electrónica asistida y Dispensación automa-
tizada

 • Proyecto Farmacia Única

 • Nueva Unidad de Ensayos Clínicos

 • Atención Farmacéutica integral al paciente onco-hematológico

Farmacia

Directora de la Unidad: 

Sandra Flores Fernández

Referente de Cuidados:

Mª Teresa Martín Márquez 
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DotACIóN DE PERSoNAL
Jefe de Servicio 1
Facultativos/as Especialistas de Área 24
Residentes (EIR) 8
Contratos “Rio Hortega” 2
Enfermeros/as 17
Técnicos PSNF  42
Auxiliares de Enfermería 2
Personal Administrativo  5
Celadores/as  7

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA
Avanzado  2
Experto 3
Excelente 6

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 4 
Unidades de Farmacotecnia 3 
Unidad de atención a pacientes ambulatorios 3 

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS
  2018 2019 2020

Primeras Consultas 5.254 5.368  4.785 

Consultas Sucesivas 61.623 65.930  65.672 

total Consultas 66.877 71.298  70.457 
Relación sucesivas / primeras 11,73 12,28  13,72

FARMACotECNIA
  2018 2019 2020

Fórmulas magistrales y normalizadas      
    Formas orales 372.829 417.560  425.879 

    Preparados tópicos y otros 2.237 1.629  1.633 

Mezclas intravenosas y jeringas precargadas 61.101 1.595  116.616 

Nutrición parenteral 14.368 17.149  17.598 

Citostáticos y fármacos de riesgo (dosis) 70.007 76.024  61.746 

INDICADoRES DE CALIDAD DE LA PRESCRIPCIóN EN RECEtAS
  2018 2019 2020

Índice Sintético de Calidad 65,94 72,76  78,24 

IBP 1ª elección 84,60% 85,73%  84,86% 

ADO 1ª elección 7,24% 6,85%  6,93% 

Insulinas acción prolongada 1ª elección 74,26% 77,86%  74,81% 

Estatinas 1ª elección 42,34% 43,99%  43,25% 

IECAs 41,44% 45,14%  47,62% 

Losartan sobre ARA2 36,79% 43,85%  45,26% 

AINES 1ª elección 49,20% 52,79%  56,83% 

Opioides 1ª elección 6,64% 8,80%  9,32% 

ISRS 1ª elección 62,60% 66,14%  65,65% 

Tratamiento osteoporosis 1ª elección 39,70% 45,80%  47,73% 

Prescripción por Principio Activo 92,30% 93,70%  93,50% 

otRAS ACtIVIDADES DE RACIoNALIzACIóN DEL USo DE MEDICAMENtoS

 • Participación vocalías Comisiones de Calidad

 • Uso racional del medicamento a través del SDMDU

 • Uso racional del medicamento a través de recetas
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MEMoRIA ECoNóMICA
  IMPoRtE

2018 2019 2020

1. Consumo total  101.140.317 109.474.908  128.119.667
    3.1.  Consumo total pacientes 

ingresados 11.592.435 11.245.711  15.104.983 

    3.2.  Consumo total pacientes no 
ingresados  89.547.882 97.098.724  113.085.572 

otRAS ACtIVIDADES A DEStACAR
  2020

Pacientes Atendidos Consultas Externas 21.500

Consultas Atención Farmacéutica 71.528

Informes Farmacocinéticos 455

Camas hospitalarias en Sistema de Unidosis (SDMDU) 1.179

Ensayos Clínicos Activos en el Centro 497

Grupos de Investigación 3

Atención Farmacéutica Centros Sociosanitarios 169

CoNSUMo PoR GRUPo tERAPÉUtICo (€)

  2018 2019 2020

Hospital de Día Onco-hematológico 18.591.673 22.082.121 23.161.929

Antirretrovirales 12.684.991 13.073.559 13.321.601

Terapias Biológicas de Reumatología 4.345.167 4.216.888 4.690.802

Fibrosis Quística 1.439.515 1.412.085 4.356.290

Esclerosis Múltiple 3.388.093 3.648.508 4.097.654

Terapias Biológicas Enfermedad Infla-
matoria Intestinal 2.736.063 2.379.747 3.341.648

Terapias Biológicas Enfermedades 
Dermatológicas 1.639.516 1.625.644 1.708.970

Enfermedad de Gaucher 1.760.391 1.908.641 1.700.407

Hepatitis C 2.458.095 1.415.268 1.141.173

Unidad de Hemodiálisis 894.053 1.046.039 873.744

Enfermedad de Pompe 578.354 510.863 548.606

Enfermedad de Hunter 459.204 183.668 214.023

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 

Oncología Médica y Radiot.  

Hematología  
E. Infecciosas, Microbiología 

y M. Preventiva 
Pediatría  

Urología y Nefrología 

Neurología y Neurofisiología 

Neumología y Cir. Torácica 

Aparato Digestivo 

Cir. Ort., Traumatología y Reum. 

Medicina Interna 

Dermatología 

Oftalmología 

Cuidados Intensivos 

Anest. y Reanimación del HG 

 Consumo de Farmacia por Unidades Funcionales (miles €)
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DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Médica: María Victoria Gil Navarro / Enfermera: María Teresa Martín Márquez

 • Mapa de riesgos de la Unidad

 • Incidentes notificados: 49

 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-
das de mejora

 • Auditorias identificación del paciente

 • Formación en cursos de Calidad Asistencial, Certificaciones

 • Implantación de controles de calidad automatizados

Certificaciones

 • Certificación de la Unidad de Gestión Clínica reacreditación, nivel Avanzado. 
Cumplimiento global de estándares 61,90%

 • Certificación de los facultativos mediante sistema BPS

Participación en Comisiones Clínicas 

 • Comisión Central de Calidad

 • Comisión Multidisciplinar para el Uso Racional de los Medicamentos (CMURM)

 • Comisiones del Uso Racional del Medicamento Distrito Ajarafe y Distrito Sevilla

 • Comisión Off Label de Servicios de Apoyo

 • Comisiones de Infección Hospitalaria y Política de Antibióticos, de Nutrición 
Clínica, de Seguridad Clínica, de Terapia Antimigrañosa, de Tumores y de 
Trasplantes

 • Comisión de Ética e Investigación de la Junta de Andalucía

 • Comisión de Terapias Avanzadas y subcomisión de Terapias CAR-T del Servicio 
Andaluz de Salud

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)
  2018 2019 2020

Personal 2.937.611 3.212.551 3.642.814
Sanitario Facultativo 1.134.656 1.324.605 1.520.878

Sanitario no Facultativo 1.476.329 1.540.914 1.753.447

P. no sanitario 326.626 347.032 368.489

bienes y Servicios 594.579 737.736 502.514
Fungibles 467.499 560.706 472.266

Fármacos 109.379 137.281 - 

Otros gastos-prestaciones 17.701 39.749 30.248

total     3.532.190 3.950.287 4.145.328

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 2  1  0 

Nº Publicaciones 10  12  26 

Factor Impacto Acumulado 27,23  13,063  60,942 

Colaboraciones Público-Privadas 0  1  0 

Acuerdos de licencia con la industria 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
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GEStIóN MEDIoAMbIENtAL

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

 • Plan Interno de minimización y de Gestión de Residuos

AtENCIóN CIUDADANA y PARtICIPACIóN CoMUNItARIA

 • Impulso de la participación ciudadana: talleres monográficos de las diferentes 
patologías atendidas en la unidad

 • Desarrollo de una plataforma para la comunicación y la participación comunita-
ria en el sistema sanitario

 • Programa de comunicación continua con las diferentes asociaciones de pacien-
tes: píldoras informativas en formato vídeo sobre temas de interés general para 
divulgación a través de las redes sociales

 • Interacción con la ciudadanía a través de las redes sociales

CoMPRoMISo DoCENtE
  Farmacéuticos

Tutores de Residentes 3 

Tutores Clínicos 15 

oRGANIzACIóN DE EVENtoS CIENtíFICoS

 • XVIII Curso Nacional de Evaluación de Medicamentos

 • I Jornada de Investigación del grupo Chronicpharma

RECoNoCIMIENtoS

 • Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Premio J.R. Ferrándiz 2020 al 
mejor artículo publicado en la revista Farmacia Hospitalaria. “Minimización de 
costes del mantenimiento con rituximab a intervalos fijos o individualizados en 
vasculitis por anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos”
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Director de la Unidad: 

Juan Ramón Castillo Ferrando

Coordinador (en funciones): 

Jaime Torelló Iserte

La Farmacología Clínica es una Unidad de Gestión 
Clínica Intercentros que desempeña sus funciones a 
través de sus distintas áreas de conocimiento:

 • Farmacovigilancia Hospitalaria: desarro-
llo de actividades de formación, estimulación de 
notificación espontánea en diferentes unidades, 
programas específicos de explotación de bases de 
datos (CMBDH) y de gestión del conocimiento en 
la Historia Clínica Digital. Realización de un Es-
tudio Post-Autorización de seguridad sobre FAME 
biológicos. Supervisión sistemática de la seguridad 
de medicamentos innovadores CAR-T. Estudio mul-
ticéntrico, nacional, observacional. Seguimiento de 
las reacciones adversas a largo plazo en los pacien-
tes tratados con CAR-T cells en la práctica clínica 
habitual (CAR-T- LATE- 2020-01 Código protocolo: 
AAE-TIS-2020-01) 

 • Unidad de Farmacocinética Clínica: monito-
rización de niveles plasmáticos de fármacos para 
la optimización de los tratamientos y uso racional 
de la medicación: antiepilépticos, litio, metotrexa-
te, digoxina, antibióticos e inmunosupresores a ni-
vel hospitalario y atención primaria (Área HU V. 
Macarena). Sistema integrado con el Laboratorio 
e informes en la Historia Clínica Digital. Además, 
se dispone de software para modelaje farmacoci-
nético. Análisis de las incidencias detectadas con 
la elaboración y puesta en marcha de medidas de 
corrección y plan de mejora de estas. Dentro de 
las líneas estratégicas de futuro: Implementación 
de Teleconsulta en la Historia Clínica relacionado 
con la monitorización de fármacos y optimización 
de los tratamientos para profesionales de Atención 
Primaria y Especializada.

Farmacología Clínica
UNIDAD INTERCENTROS H.U. VIRGEN MACARENA - H.U. VIRGEN DEL ROCíO
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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  

Farmacovigilancia Hospitalaria. Consulta 1 

Farmacocinética Clínica. Consulta (HU V Macarena) 1 

Unidad de Ensayos Clínicos Fase I - II  
Camas de Hospitalización 8 

Sillones 3 

Monitores de Constantes Vitales 11 

Centrífugas refrigeradas 2 

Congeladores -20º 2 

Congeladores -80º 1 

Frigorífico para medicación 1 

Central de Monitorización 1 

Consulta 1 

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS
  2018 2019 2020

Primeras Consultas 103 101  16 

Consultas Sucesivas 1.827 1.579  289 

total Consultas 1.930 1.680  305 
Relación sucesivas / primeras 17,74 15,63  18,06

ACtIVIDAD MáS SIGNIFICAtIVA DE LA CARtERA  
DE SERVICIo

2018 2019 2020

Unidad de Farmacovigilancia 

Interconsultas 40 28 20 

Estudios Post-Autorización Informados/Evaluados 16 4 9  

NERA.CMBDH. Estudios específicos de Reacciones 
Adversas a Medicamentos 60 105 89  

Unidad de Ensayos Clínicos Fase I y II      

Ensayos Clínicos  45 34 17 

Unidad Farmacocinética Clínica      

Determinaciones 2.696 2.401 1.515 

Muestras ordinarias 2.400 2.006 1.240 

Muestras urgentes 296 395 229 

Informes Farmacoterapéuticos 2.696 2.401 1.515 

Estudios Farmacocinéticos para ajuste de dosis 85 80 60

otras actividades a destacar:

 • Difusión de las notas de Seguridad de Medicamentos publicadas por la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

 • Participación elaboración de 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 trata-
mientos
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DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

 Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Médica: Carmen María Jiménez Martínez

 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-
das de mejora

 • Formación en cursos de Calidad Asistencial 

Participación en Comisiones Clínicas

 • Comité de Ética de la Investigación Biomédica Intercentros HUVR-HUVM

 • Comité Coordinador de Ética para la Investigación Biomédica en Andalucía 
(CCEIBA)

 • CEIm, Comité Ético de investigación con medicamentos provincial de Sevilla

 • CEIc, Comité Ético de Investigación del Hospital Universitario Juan Ramón 
Jiménez de Huelva

 • Comisión Multidisciplinar para Uso Racional del Medicamento (CMURM) HUVM y 
HUVR. Coordinación

 • Comisión de Seguridad Clínica del HUVR

 • Subcomisión hospitalaria de medicamentos innovadores CAR-T del HUVR

Encuestas de Satisfacción

 • La unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. La satisfacción global media 
es del 90%

 • Encuesta realizada a profesionales de las áreas de Hospitalización, Especializada 
y Atención Primaria (HUVM): la puntuación ha sido óptima y muy optima

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)

  2018 2019 2020

Personal 227.141 216.184 227.455

Sanitario Facultativo 195.279 191.953 202.709

Sanitario no Facultativo 8.239  - - 

P. no sanitario 23.623 24.231 24.746

bienes y Servicios 12.234 16.718 13.705

Fungibles 12.234 16.718 13.705

total     239.375 232.902 241.160

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo  
E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Publicaciones  - - 6

Factor Impacto Acumulado  - - 25,589

 Líneas de I+D+i

 • Farmacovigilancia terapias avanzadas

 • Desarrollo de programas específicos de farmacovigilancia para medicamentos 
de especial interés

 • Seguridad sobre FAME biológicos y FAME sintéticos dirigidos
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AtENCIóN CIUDADANA y PARtICIPACIóN CoMUNItARIA

 • 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)

 • Análisis de reclamaciones para implantar mejoras que redunden en una mejor 
atención a la ciudadanía

 • Análisis de las incidencias detectadas en monitorización terapéutica de fárma-
cos relacionadas especialmente con la seguridad del paciente y planificación de 
las medidas de mejora implantadas

 • Evaluación de ensayos clínicos y/o Estudios Postautorización relacionados con 
Covid-19 presentados en el CEIm provincial de Sevilla

 • Apoyo por parte de los residentes de Farmacología Clínica, a las actividades 
en el ámbito de la asistencia al Covid-19 realizadas por el Servicio de Medicina 
Preventiva

 • Formación por parte del facultativo de nueva incorporación en Manual de Acogi-
da de Profesionales. Hospitalización Covid-19

CoMPRoMISo DoCENtE
  Médicos

Tutores de Residentes 1 

Tutores Clínicos 4 

GEStIóN MEDIoAMbIENtAL

 • Instalación de contenedores de Reciclaje de Papel en las dependencias de la 
U.G.C.
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GineMama

La Unidad de Gestión Clínica de Ginecología y Patolo-
gía Mamaria como unidad independiente desde hace 
más de siete años consta de tres secciones: Ginecolo-
gía, Oncología Ginecológica y Patología Mamaria. 
Se asiste tanto a la patología oncológica como a la 
considerada benigna.

Atiende a pacientes de alta complejidad desde 
el diagnóstico de la patología mamaria y ginecológica, 
hasta su tratamiento dentro de la línea de la innova-
ción y siguiendo la evidencia clínica.

Realiza una actividad crucial en la consulta de pre-
vención de cáncer heredofamiliar, ginecología, patolo-
gía mamaria, suelo pélvico, oncología ginecológica y 
de mama, masas anexiales, desgarros y consulta injer-
to contra huésped, siendo referente en endometriosis.

Este año, marcado por pandemia de COVID-19, 
nuestra unidad ha contribuido en mitigar sus estragos 
entre la población, hemos cedido espacios de hospita-
lización a Medicina Interna y a Cuidados Paliativos, 
así como profesionales de enfermería para atender a 
esos pacientes cuando ha sido necesario. 

Disponemos de infraestructura y equipamiento que 
permiten la toma de decisiones en base a imágenes 
ecográficas de calidad y permitiéndonos realizar 
procedimientos quirúrgicos basados en punciones y 
ablaciones dirigidos por ecografía directamente en 
consulta, lo que se ha traducido en más de dos mil 
intervenciones anuales. 

La accesibilidad en nuestras consultas cumple con los 
plazos establecidos en la normativa. Se intervienen en 
la unidad una cifra cercana a quinientos canceres de 
mama y trescientos ginecológicos anualmente, cum-
pliendo con los plazos de garantía.

La actividad oncológica es prioritaria en la unidad: se 
llevan a cabo dos Comités de Tumores (multidiciplina-
res) semanalmente y dos Sesiones Generales por Área.

Durante el 2020 nuestros profesionales han continua-
do mostrando su compromiso con la docencia y 
con la investigación. Fruto de ello han sido las 13 
publicaciones científicas que han alcanzado un factor 
de impacto de 78,246 puntos.

Ginecología y Patología Mamaria
Directora de la Unidad: 

María Ángeles Martínez Maestre

Referente de Cuidados:

Adoración lópez Sotos
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PobLACIóN DE REFERENCIA

Especialidad  TIS 

Ginecología 290.946 

UNIDADES FUNCIoNALES

Ginecología

Oncología Ginecológica

Patología Mamaria

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefe de Servicio 1 

Facultativos/as Especialistas de Área 29

Residentes (EIR+MIR) 8

Enfermeros/as 29

Auxiliares de Enfermería 27

Personal Administrativo 7

Celadores/as 2

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 17 

Experto 6 

Excelente 1 

DotACIóN DE RECURSoS

Camas de Hospitalización  46 

ACCESIbILIDAD (Diciembre 2020)

tiempo de espera para 
consultas 

Consultas procedentes  
de Atención Primaria 

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 33  18

tiempos de respuesta 
quirúrgica 

Con Procedimiento 
Garantizado 1 

Resto de  
procedimientos 2

Pacientes Pendientes 143  280

Demora Media (días) 46   106

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

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS
  2018 2019 2020

Primeras Consultas 12.728 11.687 10.434

Consultas Sucesivas 15.238 14.932 13.794

total Consultas 27.966 26.619 24.228
Relación sucesivas / primeras 1,20 1,28 1,32

ACtIVIDAD DE HoSPItALIzACIóN
  2018 2019 2020

Ingresos Programados 1.402 1.431 1.356

Ingresos Urgentes 329 334 254

Ingresos por Traslados 90 38 80

Ingresos totales 1.821 1.803 1.690 
Estancias Totales 5.242 5.417 4.896

Índice de Ocupación 31,27% 40,25% 33,48%

Estancia Media 2,90 3,00 2,90
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INDICADoRES DE GEStIóN CMbD
  2018 2019 2020

Total Altas 1.694 1.642  1.475 

Porcentaje de Éxitus  0,18% 0,12%  0,27% 

Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días  1,77% 0,85%  1,42% 

Estancia media 3,02 3,14 4,14 

Índice de Estancia Media ajustada  0,59 0,86  0,80 

Peso Medio bruto 0,9682 0,9483 0,7343 

GRDS MáS FRECUENtES 

GRD    Descripción  
Nº 

Altas 
EM 

Observada 
Peso 

Medio

513 - PROC. SOBRE ÚTERO Y ANEJOS POR NO MALIGNIDAD, 
EXCEPTO LEIOMIOMA 256 2,48 0,69

363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO 
MASTECTOMÍA 191 2,02 0,90

362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA 150 4,58 0,89

519 - PROC. SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PARA LEIOMIOMA 141 3,55 0,49
532 - OTRAS ENFERMEDADES MENSTRUALES Y DEL APARATO 

REPRODUCTOR FEMENINO 88 1,44 0,36

364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO 
SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS 79 2,42 0,57

512 - PROC. SOBRE ÚTERO Y ANEJOS POR NEOPLASIA 
MALIGNA NO OVÁRICAS NI DE ANEJOS 63 3,75 1,00

514 - PROC. DE RECONSTRUCCIÓN APARATO GENITAL 
FEMENINO 58 1,6 0,65

510 - EVISCERACIÓN PÉLVICA, HISTERECTOMÍA RADICAL Y 
OTROS PROC. GINECOLÓGICOS RADICALES 55 7,09 1,09

518 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS DE AP. GENITAL FEMENINO 35 4,83 0,73

Subtotal altas GRDs más frecuentes 1.116    

% de los GRDs más frecuentes sobre Altas totales 75,66% 

ACtIVIDAD QUIRÚRGICA
  2018 2019 2020

Intervenciones Programadas 1.551 1.465 1.420

Intervenciones Urgentes 1.261 1.118 1.210

Intervenciones Ambulatorias 1.145 1.142 1.169

Intervenciones totales     3.957 3.725 3.799

ACtIVIDAD MáS SIGNIFICAtIVA DE LA CARtERA  
DE SERVICIoS

  2019 2020

Cirugía ginecológica, oncológica y mamaria 1.942 2.588 

Histeroscopia Diagnóstica 463 712 

Consulta de Movilidad Reducida 172 148 

Consulta de Cáncer Heredofamiliar 650 673 

Escuela de Pacientes de Cáncer de Mama 68 4 

Consulta de Suelo Pélvico Multidisciplinar 552 492 

Consulta de Endometriosis Multidisciplinar 840 760 

Consultas de Enfermería Prequirúrgicas 644 720 

Consulta de Suelo Pélvico 1.320 1.295 

Consulta de suelo pélvico postparto - 112

Consulta de Ecografía de Alta Definición 1.051 1.024

Aula de Salud -  3

LLamadas telefónicas por enfermería previa a la intervención - 720
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DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Identificación de responsables de Calidad:
Médica: Lidia Melero Cortés / Enfermera: Rocío Gálvez Martín

 • Mapa de riesgos de la Unidad

 • Incidentes notificados: 88

 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-
das de mejora

 • Auditorias identificación del paciente

 • Formación en cursos de Calidad Asistencial

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP

 - Prevención de Caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 • Valoración y registro del dolor como quinta constante

 • Dispositivos de acceso venoso. Valoración y registro

 • Adecuación de Recomendaciones de Cuidados al Alta y de Planes de Cuidados 
Individualizados de pacientes afectados de COVID-19

Certificaciones

 • Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Óptimo. Cumplimiento global 
de estándares 77,06%

 • Distintivo de Centros contra el dolor, en la modalidad de dolor perioperatorio

 • Centro de referencia de la endometriosis compleja para toda Andalucía

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 • Implantados procesos de Cérvix, Mama, Atención Sanitaria a Personas Transe-
xuales adultas y en la infancia y adolescencia

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)
  2018 2019 2020

Personal 3.550.523 3.535.161  3.792.158 
Sanitario Facultativo 1.656.714 1.720.231  1.938.814 

Sanitario no Facultativo 1.602.725 1.598.466  1.645.560 

P. no sanitario 291.084 216.464  207.784 

bienes y Servicios 679.025 652.539  668.318 
Fungibles 538.508 556.687  561.380 

Fármacos 84.897 91.001  67.276 

Otros gastos-prestaciones 55.620 4.851  39.662 

total     4.229.548 4.187.700  4.460.476 

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 1  1  1 

Nº Publicaciones 10  12  13

Factor Impacto Acumulado 25,27  3,515  78,246

Líneas de Investigación

 • Cáncer de mama-ovario heredofamiliar
 • Algoritmos informáticos para valorar el riesgo de recidiva local en pacientes 

afectos de cáncer de mama
 • Calidad de vida en pacientes con cáncer de mama
 • Desgarros obstétricos
 • Detección en tumores epiteliales ováricos en pacientes de alto riesgo
 • Caracterización molecular de Sarcomas Uterinos
 • Cáncer de cérvix
 • Enfermedad injerto contra huésped vulvovaginal
 • Persistencia del virus del papiloma humano y la progresión de las lesiones pre-

cursoras del cáncer de cuello uterino
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GEStIóN MEDIoAMbIENtAL

 • Cambio completo en aire acondicionado y ventanas con aislamiento térmico

 • Cumplimentación del seguimiento, destrucción y gestión de Residuos marcados 
por la normativa

 • Contenedores conforme a la normativa LOPD

 • Historias clínicas digitalizadas, eliminando el formato papel

AtENCIóN CIUDADANA y PARtICIPACIóN CoMUNItARIA

 • Aula de Salud (3 aulas de salud en 200 para 49 mujeres)

 • Escuela de Pacientes de Cáncer de Mama (4 talleres para un total de 38 mujeres)

 • Grupos focales en Oncología, Suelo Pélvico, Miomas y Hemorragias

 • Cooperación Internacional: Campaña de Asistencia Humanitaria en zona Norte 
de Tanzania

 • Grupo de discusión y contacto con la EASP para la puesta en marcha de Escuela 
de Pacientes de Cáncer de Ovario

 • Colaboración con AMAMA para la confección y entrega de bandoleras porta 
drenajes en pacientes intervenidas de Cáncer de Mama

 • Facultativos de referencia en Segunda Opinión Médica 

Participación en Comisiones Clínicas

 • Comisiones Atención No Programada y Urgencias, de Humanización Asistencial, 
Tumores y Heridas

 • Comisiones de Seguridad Clínica

 • Subcomités inter-unidad de tumores Ginecológicos, de Cáncer de Mama y de 
valoración del Abuso Sexual Infantil

Encuestas de satisfacción

 • La unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. Indicador de satisfacción 
global: el 84% de los usuarios están satisfechos con la atención recibida

CoMPRoMISo DoCENtE

Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 2  -

Tutores Clínicos 28  8

oRGANIzACIóN EVENtoS CIENtíFICoS

 • Puesta al Día en Ginecología, Patología Mamaria y Oncología Ginecológica

 • Sesiones Clínicas. Sesiones temáticas durante el Estado de Alarma
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Hemato

La Unidad de Gestión Clínica de Hematología se 
encarga de la prevención, diagnóstico, tratamiento 
y seguimiento de los pacientes con enfermedades 
hematológicas, lo que incluye tanto el cui dado directo 
de los pacientes como los estudios del laboratorio de 
hematología y coagulación. Además, ga rantiza que la 
transfusión sanguínea se realice con seguridad y con 
beneficio para el paciente.  

Mantenemos una de las actividades asistencia-
les de mayor volumen de toda España, esto 
es posible por las infraestructuras del máximo nivel 
y unos profesionales comprometidos con la calidad 
asistencial y la formación continua.

Ofertamos una cartera de servicios completa 
que abarca todas las áreas de conocimiento de la 
especialidad: Hematología Infantil, Hospitalización, 
Unidad de Trasplante Hematopoyético (adultos e 
infantil), Terapia Celular, Hospital de Día Onco-he-
matológico y Coagulopatías Congénitas, Laboratorio 
de Hematología (áreas de Morfología y Citometría, 
Citogenética y Biología Molecular), Coagulación y 
Banco de Sangre.

Además de la actividad asistencial reflejada en las 
cifras incluidas en la memoria anual, durante este año 
se han alcanzado los siguientes hitos:

 • Primer centro a nivel nacional en número de Tras-
plantes Hematopoyéticos en España con la mayor ac-
tividad anual en el registro histórico de nuestro centro

 • Segundo centro en actividad de Terapia Celular a 
nivel nacional

 • Se ha mantenido la actividad como CSUR de coa-
gulopatías congénitas, CSUR de trasplante infantil, 
como centro de referencia dentro de la plataforma 
nacional para los estudios moleculares y/o de se-
cuenciación masiva en leucemia aguda y como cen-
tro regional de referencia para el estudio y despistaje 
de hemoglobinopatías en el recién nacido.

Hemos consolidado nuestra participación en grupos y 
redes a nivel nacional como CIBERONC y TerCel.

 La mayor parte de la interacción con Atención Prima-
ria se ha podido gestionar a través de la consulta elec-
trónica, reduciendo tiempos de respuesta y de espera 
para pacientes derivados desde su centro de salud.

Hematología
Director de la Unidad: 

José Antonio Pérez Simón

Referente de Cuidados:

Francisco José Márquez Malaver
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PobLACIóN DE REFERENCIA

Especialidad TIS

Hematología y Hemoterapia 635.182 

UNIDADES FUNCIoNALES

Laboratorio de Hematología

Hematología General

Hematología Infantil

Hemofilia

Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefe de Servicio 1

Jefes de Sección 1

Facultativos/as Especialistas de Área 26

Residentes (EIR) 12

Jefes/as de Bloque-Supervisores/as 2

Técnicos Especialistas 51

Enfermeros/as 54

Auxiliares de Enfermería 35

Personal Administrativo  8

Celadores/as 2

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 1 

Experto 1 

DotACIóN DE RECURSoS

Camas de Hospitalización 
Hospital General 1ª planta 11

Hospital General 8ª planta 14

Camas Trasplante 13

Camas T CAR 4

Hospital Infantil 8

Consultas Externas  
Centro de Diagnóstico y Tratamiento 10

Hospital Infantil 1

Hospital de Día  
Hospital General 16

Hospital Infantil 1

ACCESIbILIDAD (Diciembre 2020)

tiempo de espera para 
consultas 

Consultas procedentes 
de Atención Primaria 

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 28 16 

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS   
  2018 2019 2020

Primeras Consultas 2.811 2.826 2.465

Consultas Sucesivas 28.794 28.969 28.427

total Consultas 31.605 31.795 30.892
Relación sucesivas / primeras 10,24 10,25 11,53
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2018 2019 2020

Hospital de Día       
Tratamientos citostáticos 3.113 3.524 9.581

Tratamientos no citostáticos 1.427 643 691

Transfusiones concentrado de hematíes 2.586 1.993 1.687

Transfusiones de plaquetas 317 574 431

Sangrías 115 99 123

Extracción sanguínea/Heparinización de catéteres 1.744 1.890 2.174

Administración de fármacos no intravenosos 2.874 3.637 3.597

Tratamientos citostáticos H. Infantil 368 393 296

Tratamientos no citostáticos H. Infantil 225 376 64

HEMoStASIA y tRoMboSIS 
2018 2019 2020

Anticoagulación
Consultas de anti coagulación oral 15.743 15.942 11.074

Consultas Gestantes con trombofilia 1.331 1.468 1.250

Control anticoagulación pacientes hospitalizados 7.750 7.532 8.204

Consulta trombopenias 1.009 791 1.098

Consulta trombofilia -  945 627

Unidad de Hemofilia      
Total de consultas 3.189 3.169 2.784

Artrocentesis 54 58 42

Exodoncias y manipulación dental 280 256 190

Hospital de Día de Hemofilia 1.889 1.590 1.820

tratamiento de Anticoagulación oral      
    Pacientes activos centralizados 1.429 1.274 1.101

    Pacientes activos descentralizados 8.607 8.250 7.229

Pacientes activos atendidos 10.036 9.524 8.330
Total consultas 11.620 11.398 10.322

Pacientes nuevos censados 1.220 1.364 678

ACtIVIDAD DE HoSPItALIzACIóN
  2018 2019 2020

Ingresos Programados 631 526 645
Ingresos Urgentes 377 443 366
Ingresos por Traslados 197 134 231
Ingresos totales 1.205 1.103 1.242
Estancias Totales 14.300 14.960 16.762
Éxitus 42 73 53
Índice de Ocupación 98,79% 100,45% 87,22%
Estancia Media 11,90 13,60 13,50

ACtIVIDAD MáS SIGNIFICAtIVA DE LA CARtERA DE SERVICIoS

ACtIVIDAD CLíNICA 
2018 2019 2020

Adultos 
Consulta Externa Adultos 29.648 31.630 32.119
Consultas H. de Día (Hospital General) 2.748 4.259 3.598
Ingresos hospitalarios (Hospital General) 929 982 1.062
Interconsultas 245 919 242

Consultas telemática      
Coagulación - 402 181
Consulta anemia y alteraciones hemograma - 807 826

Pediátricos      
Consulta Externa H. Infantil  1.772 1.951 2.016
Consultas H. de Día (Hospital Infantil) 1.297 1.327 1.005
Ingresos hospitalarios  H. infantil  229 184 171

trasplantes      
Alogénicos 55 57 68
Autólogos 78 70 89
Terapia Celular T-CAR - - 43
Otras terapias avanzadas - - 12
Extracción Médula Ósea para trasplante 6 7 7
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HEMotERAPIA 
2018 2019 2020

Aféresis, criopreservación y terapia celular

Aféresis trasplante de sangre periférica 165 212 195

Bolsas criopreservadas 360 566 499

Inmunofenotipo y caracterización de proge-
nitores y productos celulares 535 519 1.109

Procesamiento de MO/SCU para trasplante 7 8 9

Procedimientos de Terapia celular 17 13 9

Infusiones de Linfocitos (ILD) 14 15 53

Plasmaféresis Terapéuticas 453 318 365

Aféresis lipoproteínas de baja densidad (LDL) 99 91 93

Fotoaféresis 104 109 108

Linfoaféresis y procesamiento para CarT cell -  16 38

transfusiones (Unidades transfundidas)      
Hematíes 25.601 28.028 27.262

Plaquetas 4.479 6.300 6.525

Plasma 1.379 1.339 1.236

Gestantes Estudiadas 7.416 7.946 7.395

Gestantes Rh - en programa profilaxis  1.677 2.117 2.027

Gestantes Inmunizadas atendidas 36 29 42

Estudios Inmunohematológicos 2.816 3.108 8.327

Estudios en recién nacidos 1.730 1.619 1.387

LAboRAtoRIo HEMAtoLoGíA 
  Nº DEtERMINACIoNES ANALítICAS

Secciones: 2018 2019 2020

Citología 703.644 695.589 541.600

Medulogramas 1.650 1.570 1.460

Citometría 2.965 3.032 3.104

Citogenética / HIS 4.488 3.853 2.793

Biología Molecular 3.647 4.614 4.468

Secuenciación 454 460 512

Estudios de anemia 2.937 2.440 1.883

Coagulación 515.607 526.470 516.522

Banco de Sangre 124.159 89.568 115.337

total     1.359.551 1.327.596 1.187.679

  UNIDADES RELAtIVAS DE VALoR

Secciones: 2018 2019  2020

Citología 8.541.793 8.878.031 7.158.046 

Biología molecular - - 1.696.634

Coagulación 8.984.178 9.875.998 9.556.457

Banco de Sangre 3.978.149 7.171.896 7.708.253

total     21.504.120 25.925.925 26.119.390

       
Aspirado/Biopsia de Médula Ósea 356 1.000 1.366

Aspirado médula ósea infantil 183 169 132
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INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)
  2018 2019 2020

Personal 5.521.055 5.694.513  2.588.354 
Sanitario Facultativo 1.719.790 1.812.458  1.909.793 

Sanitario no Facultativo 3.587.456 3.630.649  409.104 

P. no sanitario 213.809 251.406  269.457 

bienes y Servicios 20.110.694 22.693.224  27.800.112 
Fungibles 2.554.988 2.373.404  2.417.926 

Fármacos 16.890.451 19.647.467  24.526.203 

Otros gastos 665.255 672.353  855.983 

total     25.631.749 28.387.737  30.388.466 

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo  
E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 13  7  9 

Nº Publicaciones 43  50  50

Factor Impacto Acumulado 197,19  221,097  331,948

Nuevas solicitudes de patentes y RPI 2  0  1

Colaboraciones Público-Privadas 3  1  0

Acuerdos de licencia 0  1  0

Líneas de Investigación

 • Trasplante hematopoyético

 • Trasplante infantil

 • Terapia celular

 • Coagulopatías

 • Desarrollo de nuevas estrategias de monitorización de respuesta inmune 
post-trasplante

INDICADoRES DE GEStIóN CMbD
  2018 2019 2020

Total Altas 1.100 982 1.011 

Porcentaje de Éxitus  3,91% 6,31% 4,95% 

Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días  8,09% 6,72% 4,55% 

Estancia media 12,93 15,74 16,74 

Índice de Estancia Media ajustada  1,38 1,22 1,16 

Peso Medio bruto 1,7621 2,2587 2,0005 

GRDS MáS FRECUENtES

GRD    Descripción  
Nº 

Altas 
EM 

Observada 
Peso 

Medio

691  - LINFOMA, MIELOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA 278 10,17 1,14

690 - LEUCEMIA AGUDA 170 20,82 2,53

008 - TRASPLANTE AUTÓLOGO DE MÉDULA ÓSEA 126 25,52 4,62
660 - DIAG MAYORES HEMATOLÓGICOS/INMUNOLÓGICOS 

EXCEPTO CRISIS POR CÉLULAS FALCIFORMES Y 
COAGULACIÓN 

98 12,29 0,92

681 - OTRO PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PARA NEOPLAS-
MAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS 45 32,67 2,54

661 - TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN Y PLAQUETAS 37 3,97 0,73

007 - TRASPLANTE ALOGÉNICO DE MÉDULA ÓSEA 28 40,89 9,14

139 - OTRA NEUMONÍA 17 9,59 0,68
694 - NEOPLASIAS LINFÁTICAS Y OTRAS Y NEOPLASMAS DE 

COMPORTAMIENTO DUDOSO 15 25,07 0,85

861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE 
AFECTAN AL ESTADO DE SALUD 11 7,55 0,42

Subtotal altas GRDs más frecuentes 825    

% de los GRDs más frecuentes sobre Altas totales 81,60% 
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Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 • Implantado procesos de Anemias y Trasfusión

Participación en Comisiones Clínicas

 • Comisión de Docencia
 • Comisión de Transfusiones y Hemoterapia, de Trombosis y tratamiento anti-

trombótico y de Hemostasia
 • Comisión Provincial de Evaluación de Tecnologías
 • Comisión de pruebas analíticas descentralizadas
 • Comité de Seguridad del paciente en el Laboratorio. Consejería de Salud

Encuestas de Satisfacción

 • La unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. La valoración positiva o muy 
positiva es del 88%

CoMPRoMISo DoCENtE

  Médicos

Tutores de Residentes 2 

Tutores Clínicos 36 

AtENCIóN CIUDADANA y PARtICIPACIóN CoMUNItARIA 

 • Colaboración con la Asociación de Pacientes Hemofílicos y la Asociación “Marco 
Luna”

 • Impulso a la creación de ATMOS (Asociación de Pacientes Trasplantados)

 • Coordinación del proyecto HEMOFIT. Web de formación en salud articular del 
paciente con Hemofilia

 • Presidencia y vocalía del Comité Científico de la “Fundación Victoria Eugenia”, 
como órgano consultor de Grupos y pacientes con coagulopatías hemorrágicas.

DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Médica: Eva Mingot Castellano / Enfermero: Juan Alberto Martín González

 • Mapa de riesgos de la Unidad
 • Incidentes notificados: 30
 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-

das de mejora

 - Implementación petición electrónica de transfusión

 - Auditoría de Seguridad transfusional
 • Auditorias identificación del paciente
 • Formación en cursos de Calidad Asistencial

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP

 - Prevención de Caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso
 • Valoración y registro del dolor como quinta constante
 • Dispositivos de acceso venoso. Valoración y registro
 • Adecuación de Recomendaciones de Cuidados al Alta y de Planes de Cuidados 

Individualizados de pacientes afectados de COVID-19

Certificaciones

 • Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento 
global de estándares 57,36%

 • Centro de Referencia Sistema Nacional de Salud (CSUR). Servicio coordinador de:

 - 31. Trasplante de progenitores hematopoyéticos alogénico infantil

 - 68. Coagulopatías Congénitas
 • Certificación JACIE del EBMT 
 • Certificación CAT del Banco de Sangre
 • Centro CAR-T a nivel nacional
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El año 2020 ha sido un año de adecuación de la 
actividad de la Unidad de Gestión Clínica del La-
boratorio a la pandemia del COVID-19. Esto se ha 
reflejado en una serie de líneas de actuación que se 
pueden resumir en:

1. Se han reforzado las herramientas del teletra-
bajo para los profesionales de la Unidad. Todos 
los facultativos tienen la posibilidad de trabajar 
desde un entorno distinto al hospital, de forma 
que se puede mantener la actividad del Laborato-
rio en cualquier emergencia.

2. Se ha implantado la petición electrónica en 
Atención Especializada, de forma que se 
aumenta la seguridad en los circuitos de petición 
de analíticas, se puede realizar un seguimien-
to de dichas peticiones durante todo el proceso 

pre-analítico y se disminuye el tráfico de peticio-
nes en papel.

3. Se ha participado en el diseño del Laboratorio 
Core de Diagnóstico Molecular que se va a 
implantar en la 4ª planta (ala oeste) del Edifi-
cio de Laboratorios. El objetivo es potenciar la 
secuenciación masiva en general, y del ARN del 
virus del COVID-19.

La UGC de los Laboratorios del H.U. Virgen del 
Rocío está certificada por la ACSA por la calidad 
de su actividad asistencial. Es compromiso de sus 
profesionales renovarla y subir el nivel de acredi-
tación. Asimismo, el Laboratorio de HLA (human 
leukocyte antigens) está acreditado por la Federa-
ción Europea de Inmunogenética (EFI).

Laboratorios
UNIDAD INTERCENTROS H.U. VIRGEN DEL ROCíO - A.G.S. SUR DE SEVILLA

Director de la Unidad: 

Juan Miguel Guerrero Montávez

Referente de Cuidados:

Francisco Montes Perálvarez

Inmunología
Responsable:

Francisca González Escribano
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UNIDADES FUNCIoNALES

bioquímica Clínica

Hematología Laboratorio General

Inmunología

Laboratorio Unificado de Urgencias

Unidad de Apoyo a los Laboratorios

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefe de Servicio 1

Facultativos/as Especialistas de Área 20

Residentes (EIR) 6

Jefe de Bloque-Supervisor 1

Enfermeros/as 12

Técnicos de Laboratorio 105

Auxiliares de Enfermería 3

Personal Administrativo  17

Celadores/as 11

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 5 

Microscopio 5 

Extensor teñidor 2 

Secuenciadores 2 

Termocicladores 9 

Citómetros 2 

Extractores DNA 2

ACtIVIDAD GENERAL EDIFICIo LAboRAtoRIoS

  2018 2019 2020

Peticiones totales 1.035.714 1.097.737  1.033.454 
     Rutina 732.823 786.202 743.589

     Urgentes 302.891 311.535  289.865 

Determinaciones totales 16.194.484 17.134.409  11.582.684 
     Rutina 13.020.800 13.828.286  8.655.640 

     Urgentes 3.173.684 3.306.123  2.927.044 

Det. rutina/petición 17,77 17,59  11,64 

Det. urgentes/petición 10,48 10,61  10,10
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INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)
  2018 2019 2020

Personal 4.764.464 4.884.498  5.226.308 
Sanitario Facultativo 1.066.670 1.162.116  1.285.610 

Sanitario no Facultativo 3.141.521 3.202.255  3.359.900 

Personal no sanitario 556.273 520.127  580.798 

bienes y Servicios 10.375.247 10.614.998  9.737.523 
Fungibles 10.063.331 10.281.375  9.352.520 

Otros gastos 311.916 333.623  385.003 

total     15.139.711 15.499.496  14.963.831 

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 10  6  6 

Nº Publicaciones 21  22 19

Factor Impacto Acumulado 89,37  96,055  75,815

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

ACtIVIDAD bIoQUíMICA
  2018 2019 2020

Peticiones  562.393 608.485  589.234 

Determinaciones 8.152.501 8.250.399  8.493.521 

Det./petición 14,50 13,56  14,53 

ACtIVIDAD INMUNoLoGíA
  2018 2019 2020

Peticiones  78.024 81.519  76.324 

Determinaciones 308.235 311.035  368.497 

Det./petición 3,95 3,82  3,58 
       
Total Consultas Inmunología 935 1.722 2.474

UNIDAD DE APoyo A LoS LAboRAtoRIoS

  2018 2019 2020

Consultas de extracciones      
Extracciones 90.325 75.427  80.648 

Curvas 2.015 1.628  2.916 

Vacunas gestantes 671 652  653 
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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 

DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsable de Calidad:
Enfermera: Mª Carmen Aguilar Rodríguez

 • Incidentes notificados: 3

 • Mapa de riesgos de la Unidad

 • Auditorias identificación del paciente

 • Formación en cursos de Calidad Asistencial

Certificaciones

 • Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento 
global de estándares 53,64%

 • El Laboratorio de HLA (human leukocyte antigens) está acreditado por la Federa-
ción Europea de Inmunogenética (EFI).

CoMPRoMISo DoCENtE
  Médicos

Tutores de Residentes 2 

Tutores Clínicos 12 
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La Unidad de Gestión Clínica de Medicina 
Física y Rehabilitación, está integrada en la 
Unidad Intercentros de Sevilla y tiene como misión 
facilitar una asistencia sanitaria de excelencia a las 
personas en situaciones de discapacidad reversible o 
irreversible, lo que desarrolla desde las áreas de hos-
pitalización, consultas externas, atención en Centros 
de Especialidades y centros de Atención Primaria.

Para ello cuenta con un equipo de más de 140 pro-
fesionales repartidos en cinco categorías profesiona-
les (médicos especialistas en rehabilitación, enfer-
meros expertos en discapacidad, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionales y logopedas especializados 
en adultos y niños).

En mayo de 2020, la UGC de Medicina Física y Re-
habilitación ha conseguido la Acreditación en nivel 

Avanzado por la ACSA y continúa trabajando en el 
mantenimiento de los estándares de calidad.

El año 2020 ha supuesto un reto para la UGC al 
enfrentarnos a la pandemia de la COVID-19, lo 
que ha requerido el remodelar el modelo asistencial 
habitual. Durante esta crisis sanitaria, la UGC de 
Medicina Física y Rehabilitación ha desarrollado 
una serie de estrategias de telemedicina tanto desde 
la actividad de consultas como desde las salas tera-
péuticas, realizando más de 3.000 consultas médicas 
telefónicas y aproximadamente 2.500 de seguimiento 
desde las áreas terapéuticas (fisioterapia, logope-
dia.). Se han facilitado tratamientos farmacológicos, 
material ortopédico (en colaboración con el Servicio 
de Prestaciones), programas de cuidados y de terapia 
física a través de videos, direcciones de internet de 
interés, recomendaciones de APP, entre otros.

Medicina Física y Rehabilitación
UNIDAD INTERCENTROS AGS SUR y HU. VIRGEN MACARENA 
INTERNIVELES DISTRITOS SEVILLA y NORTE-ALJARAFE 

Directora de la Unidad: 

Carmen Echevarría Ruiz de Vargas

Referente de Cuidados:

Ana Eva Granados Matute

Referente de Fisioterapia:

Trinidad Pérez lópez
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PobLACIóN DE REFERENCIA

Especialidad TIS

Medicina Física y Rehabilitación 842.396 

UNIDADES FUNCIoNALES

Enlace Interniveles

Parálisis Cerebral Infantil

Rehabilitación Cardiopulmonar

Rehabilitación General

Rehabilitación Neurológica

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefe de Servicio 1

Jefe de Sección 1

Facultativos/as Especialistas de Área 17

Residentes (EIR) 12

Supervisora 1

Enfermeros/as 13

Auxiliares de Enfermería 28

Jefa de Bloque (Fisioterapia) 1

Fisioterapeutas 54

Técnico PSNF (Logopedas) 1

Terapeutas Ocupacionales 7

Personal Administrativo 9

Celadores/as 7

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 17 

Experto 1 

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 

Salas de Tratamiento (Fisioterapia/Logoterapia) 20 

ACCESIbILIDAD (Diciembre 2020) 

tiempo de espera para 
consultas 

Consultas procedentes  
de Atención Primaria 

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días)  37  16
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ACtIVIDAD DE HoSPItALIzACIóN

UNIDAD DE REHAbILItACIóN NEURoMUSCULAR (H.U. VIRGEN DEL RoCío)

  2018 2019 2020

Ingresos Programados 51 35 29 

Ingresos Urgentes 11 16 11 

Ingresos por Traslados 81 59 69 

Ingresos totales 143 110 109 
Estancias Totales 3.589 3.653 3.358 

Índice de Ocupación 57,84% 69,71% 71,16% 

Estancia Media 25,10 33,20 30,80 

Interconsultas Hospitalización 1.593 1.567 1.497 

UNIDAD DE REHAbILItACIóN DE LESIoNADoS MEDULARES (H. SAN jUAN DE DIoS)

  2018 2019 2020

Ingresos 89 71 39 

Altas 90 73 42 

Total estancias 5.401 5.405 3.052 

Índice de ocupación 98,6% 98,7% 55,7% 

Sesiones terapéuticas 9.363 9.380 2.908 

áREAS tERAPÉUtICAS

áREAS tERAPÉUtICAS HoSPItAL SAN jUAN DE DIoS 

2018 2019 2020

Fisioterapia 
Pacientes atendidos por 1ª vez 54 41 47 

Total de Pacientes atendidos 312 294 223 

Altas 66 38 39 

Nº de asistencias 5.320 5.284 3.692 

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS

  2018 2019 2020

Primeras Consultas 18.232 18.611 16.116 

Consultas Sucesivas 29.755 27.356 20.310 

total Consultas 47.987 45.967 36.426 
Relación sucesivas / primeras 1,63 1,47 1,26

 

0 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000 21.000 

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 
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2018 2019 2020

terapia ocupacional
Pacientes atendidos por 1ª vez 136 101 47 
Total de Pacientes atendidos 884 906 879 
Altas 130 113 70 
Nº de asistencias 2.243 2.113 1.720 

Logoterapia Infantil 
Pacientes atendidos por 1ª vez 206 312 40 

Total de Pacientes atendidos 566 666 114 

Altas 183 281 33 

Nº de asistencias 1.052 1.675 199 

REHAbILItACIóN INFANtIL y PARáLISIS CEREbRAL  

Consultas externas      
Primeras 1.064 951 795 

Sucesivas  3.372 2.820 2.498 

Interconsultas Hospitalización Infantil 144 138 90 

ACtIVIDAD PoR PRoCEDIMIENtoS DIAGNóStICoS/ 
tERAPÉUtICoS No QUIRÚRGICoS

Consultas de Rehabilitación Intervencionista 
Espasticidad adultos 720 722 400 

Análisis del Movimiento 60 75 54 

Reh. Intervencionista Musculoesquelética 4.326 4.548 3.129 

Bloqueos anestésicos 1.723 1.516 1.031 

Infiltraciones de partes blandas 2.073 2.557 739 

Infiltraciones articulares 530 475 725 

Ecografías 1.450 1.520 1.640 

Reh. Intervencionista Infantil 92 245 110 

Análisis acústicos 390 360 390 

2018 2019 2020

terapia ocupacional
Pacientes atendidos por 1ª vez 41 41 28 
Total de Pacientes atendidos 251 221 156 
Altas 48 39 23 
Nº de asistencias 3.668 3.185 1.501 

áREAS tERAPÉUtICAS ADULtoS

Pacientes atendidos por 1ª vez 10.859 11.102 8.122 
Altas 10.452 10.347 6.826 

Fisioterapia
Pacientes atendidos por 1ª vez 10.354 10.544 7.617 
Total de Pacientes atendidos 23.986 22.927 19.891 
Altas 9.978 9.893 6.446 
Nº de asistencias 189.350 170.891 106.280 

terapia ocupacional
Pacientes atendidos por 1ª vez 289 392 323 
Total de Pacientes atendidos 936 1.802 818 
Altas 253 317 193 
Nº de asistencias 10.085 11.184 4.932 

Logoterapia
Pacientes atendidos por 1ª vez 216 166 182 
Total de Pacientes atendidos 516 369 447 
Altas 221 137 187 
Nº de asistencias 2.233 2.026 1.821 

áREAS tERAPÉUtICAS INFANtIL  

Fisioterapia      
Pacientes atendidos por 1ª vez 798 511 589 
Total de Pacientes atendidos 2.420 2.389 2.445 
Altas 636 424 476 
Nº de asistencias 7.509 6.931 7.266 
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INDICADoRES DE GEStIóN CMbD 

(UNIDAD DE REHABILITACIÓN NEUROMUSCULAR)

  2018 2019 2020

Total Altas 128 114  99 

Porcentaje de Éxitus  0,78% 0,88%  4,04% 

Estancia media 43.06 47,64 48,64 

Índice de Estancia Media ajustada  2,18 1,30  1,53 

Peso Medio bruto 3,6229 5,0572 3,1891 

2018 2019 2020

Videofluoroscopias 18 15 10 

Valoración cognitivas en pacientes TCE 43 42 36 

Consulta de Enfermería 161 123 130 

otRAS LINEAS DE ACtIVIDAD 
Rehabilitación Cardiaca 1.155 1.476 2.204
Rehabilitación de Suelo Pélvico 409 390 416
Foniatría 371 508 419
Linfedema 657 621 575

GRDS MáS FRECUENtES 

GRD    Descripción  Nº Altas EM Observada Peso Medio

040 -TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES 15 18,2 1,04

004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO 12 137,17 10,98

912 -PROCEDIMIENTOS MUSCULOESQUELÉTICOS Y OTROS PARA TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO 11 52,82 3,22

347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS 9 19 0,57

023 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES 7 36,71 2,24

005 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS SIN PROCEDIMIENTO EXTENSIVO 5 62,6 6,30

020 - CRANEOTOMÍA POR TRAUMA 5 59,2 3,43

310 - ESCISIÓN Y DESCOMPRESIÓN DE DISCO INTERVERTEBRAL 4 34,75 1,40

930 - TRAUMA SIGNIFICATIVO MÚLTIPLE SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 3 45,33 1,07

862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA 3 12,67 0,99

Subtotal altas GRDs más frecuentes 74    

% de los GRDs más frecuentes sobre Altas totales 74,75%    
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DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Médico: Juan Bosco Méndez Ferrer / Fisioterapeuta: Elena Alcázar Rueda

 • Mapa de riesgos de la Unidad
 • Incidentes notificados: 50
 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-

das de mejora
 • Auditorias identificación del paciente
 • Formación en cursos de Calidad Asistencial
 • Formación en el manejo de equipos de protección individual

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP

 - Prevención de Caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso
 • Valoración y registro del dolor como quinta constante
 • Dispositivos de acceso venoso. Valoración y registro

Certificaciones

 • Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento 
global de estándares 59,41%

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 • Implantados procesos de Fractura de Cadera del anciano, Ictus, Trauma Grave, 
Atención Temprana (subproceso motor), Cáncer de Mama (Subproceso Linfede-
ma), Lumbalgias y Cervicalgias (Músculo esquelético) 

Participación en Comisiones Clínicas

 • Comisiones de Pie Diabético y Heridas
 • Comisión de Calidad

Encuestas de satisfacción

 • La unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. La satisfacción global media 
es del 70%.

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)

  2018 2019 2020

Personal 4.461.807 4.550.794  4.646.464 

Sanitario Facultativo 958.954 1.008.229  1.056.619 

Sanitario no Facultativo 3.122.977 3.168.748  3.241.645 

P. no sanitario 379.876 373.817  348.200 

bienes y Servicios 211.159 224.093  250.670 

Fungibles 78.201 86.145  104.429 

Fármacos 132.958 137.948  146.241 

total      4.672.966 4.774.887  4.897.134

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Publicaciones 5 9  6

Factor de Impacto Acumulado 10,96 22,59  2,478

Líneas de Investigación

 • Neurorehabilitación

 • Rehabilitación Infantil

 • Rehabilitación musculoesquelética

 • Rehabilitación cardíaca-respiratoria

 • Rehabilitación del paciente amputado
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AtENCIóN CIUDADANA y PARtICIPACIóN CoMUNItARIA

 • Reuniones periódicas para análisis y líneas de mejora de las reclamaciones

 • Acciones de prevención y promoción: Escuela de la Espalda, Escuela de la 
Voz, Escuela de Escoliosis, Escuela de Linfedema y Escuela de Rehabilitación 
Cardíaca

 • Participación a través de la Evaluación de los resultados de los servicios asisten-
ciales que se les prestan

 • Acciones de prevención y promoción de la salud para los profesionales (higiene 
de manos)

 • Talleres formativos y educacionales dirigidos a pacientes y familiares de la Uni-
dad de Lesionados Medulares

CoMPRoMISo DoCENtE

  Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 4  - 

Tutores Clínicos  18 1

Tutora Académica - 1

oRGANIzACIóN DE EVENtoS CIENtíFICoS

 • Bases del Razonamiento Clínico en Fisioterapia. Curso Local

 • Sesiones clínicas semanales formato CATS. Local
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Director de la Unidad: 

Manuel Ollero baturone

Referente de Cuidados: 

Juan Carlos Jiménez Fernández

Med
Interna

La Unidad de Medicina Interna del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío se caracteriza por impulsar un modelo 
de atención integral centrado en la persona, desarrollado 
en colaboración con la Atención Primaria y el resto de los 
servicios sanitarios y sociales. Es por ello que hemos adop-
tado el nombre de Unidad Clínica de Atención Médica 
Integral.

Durante 2020 la epidemia de la COVID-19 nos ha llevado a 
tener que afrontar un gran reto. No solo hemos tenido que 
dar respuesta a la atención de los pacientes que ingresaban 
en el hospital, sino que nuestra vocación de colaboración 
con Atención Primaria y la Atención Socio-sanitaria nos 
ha llevado a trasladar los cuidados hospitalarios a los 
pacientes que se encontraban en las residencias socio-sa-
nitarias. Durante la pandemia hemos atendido, en 17 
Centros Socio-sanitarios medicalizados, a 1.406 residentes, 
entre ellos 1.007 precisaron atención médica. Con este gran 
esfuerzo hemos conseguido llevar la experiencia, la tecnolo-
gía y los cuidados hospitalarios al punto de atención donde 
se encontraban los pacientes mejorando los resultados de la 
atención y contribuyendo a la humanización de la aten-
ción sanitaria.

Continuamos abordando las líneas prioritarias y de 
liderazgo en nuestra Unidad:

 • Atención a pacientes pluripatológicos y crónicos 
complejos.

 • Proceso Asistencial de Cuidados Paliativos: dispositivos 
asistenciales en hospitalización y atención domiciliaria 
con participación de un Equipo de Atención Psicosocial.

 • Unidad de enfermedades autoinmunes sistémicas y enfer-
medades minoritarias, colaborando con múltiples servi-
cios del Hospital en el desarrollo de hasta cuatro Centros 
y Servicios de Referencia de Sistema Nacional de Salud, 
incluyendo la concesión este año como referente para 
Enfermedades Auto inflamatorias y Tumores orbitarios 
y patología infiltrativa de órbita y la entrada en la Red 
Europea de Enfermedades Metabólicas Hereditarias.

 • Unidad multidisciplinar de hipertensión pulmonar

 • Referente en el riesgo vascular y especialmente en la 
atención de pacientes con hipercolesterolemia familiar, 
hipertensión arterial y diabetes mellitus

 • Liderazgo nacional en ecografía clínica

Seguimos reforzando nuestra actividad docente incre-
mentando la presencia en la Universidad de Sevilla a través 
de tres profesores titulares y ocho profesores asociados. 
Igualmente se ha reforzado la actividad docente postgrado 
con el desarrollo de los diplomas de Enfermedades Minorita-
rias, el Máster de Ecografía Clínica y los cursos de atención 
Psico-social. Nuestra actividad investigadora se mantiene 
con un incremento de proyectos financiados autonómicos, 
nacionales y europeos, así como un factor impacto prome-
dio superior a los 200 puntos.

Medicina Interna
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PobLACIóN DE REFERENCIA

Especialidad TIS

Medicina Interna 481.860

UNIDADES FUNCIoNALES

Cuidados Paliativos

Enfermedades Autoinmunes y Minoritarias

Hipertensión Arterial y lípidos

Hospitalización a Domicilio

Medicina Integral

Unidad de Estancias Cortas

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefes de Sección 2

Facultativos/as Especialistas de Área  38

Residentes (EIR) 20

Jefe de Bloque 1

Supervisores/as 3

Enfermeros/as 86

Auxiliares de Enfermería 70

Personal Administrativo 10

Celadores/as 3

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 2 

Experto 1 

Excelente 4

DotACIóN DE RECURSoS

Camas de Hospitalización  121 

Consultas Externas 12 

Consultas en H. Duques del Infantado 3 

Camas tratamiento en H. Duques del Infantado 6 

Sillones tratamiento en H. Duques del Infantado 12

ACCESIbILIDAD (Diciembre 2020)

tiempo de espera para 
consultas 

Consultas procedentes 
de Atención Primaria 

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 7  4

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS  
  2018 2019 2020

Primeras Consultas 5.931 5.914 5.262

Consultas Sucesivas 28.128 28.018 26.230

total Consultas 34.059 33.932 31.492
Relación sucesivas / primeras 4,74 4,74 4,98
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UNIDAD DE DíA DE HIPERtENSIóN ARtERIAL y LíPIDoS 
(Unidad Clínica Experimental de Riesgo Vascular)

  2018 2019 2020

Monitorización ambulatoria presión arterial 421 696 584 

Determinación Renina y Aldosterona 84 92 57 

Determinación Aldosterona con sobrecarga 
salina 40 58 39 

Analíticas 1.190 1.042 650 

Crisis Hipertensivas 4 6 6 

Índice tobillo-brazo 86 63 34 

Valoración de constantes 1.250 1.186 790 

Ensayos Clínicos y estudios de Investigación 157  82 112 

Estudios genéticos de Hipercolesterolemia 
familiar 35  70 40 

Educación sanitaria enfermería 557 454 403 

Primeras consultas de enfermería -  264 301 

Consultas telefónicas -  252 584 

HoSPItAL DE DíA. HoSPItAL DUQUES DEL INFANtADo

  2018 2019 2020

Transfusiones 528  609 456 

Paracentesis 340 468 492 

Albúminas 404 521 480 

Hierro 2.232 1.614 1.540 

Otros tratamientos 11.162 10.996 10.152 

Sangrías 138 170 180 

Extracciones analíticas 234 65 132 

Otros procedimientos diagnósticos 600 550 498 

Educación para la salud 5.954 5.750 8.916 

ACtIVIDAD DE HoSPItALIzACIóN
  2018 2019 2020

Ingresos Programados 956 880 821

Ingresos Urgentes 4.086 4.467 4.486

Ingresos por Traslados 886 592 950

Ingresos totales 5.928 5.939 6.257
Estancias Totales  42.312 42.382 40.708

Éxitus 1.058 1.125 1.166

Índice de Ocupación 99,67% 98,46% 92,06%

Estancia Media 7,1 7,1  6,5

UNIDAD DE DíA HoSPItAL GENERAL
  2018 2019 2020

Paracentesis/toracocentesis evaluadoras 40 81 99 

Otros tratamientos 999 1.634 1.455 

Punciones diagnósticas 40 77 45 

Extracciones analíticas 7.566 8.662 6.967 

Curas 322 258 173 

Electrocardiogramas 2.579 3.070 2.379 

Biopsias Dermatología 29 24 24 

Sangrías 112 97 85 

Índice tobillo-brazo 168 157 144 

Monitorización ambulatoria presión arterial 501 470 508 

Revisiones 13.841 15.141 13.972 

Gestiones pacientes 10.611 11.092 9.688 

Gestión transfusiones 563 644 414 

Gestión de ingresos 112 90 6 

Gestión pacientes nuevos -  2.333 1.536 

Gestiones telefónicas -  4.017 5.195 

Educación para la salud -  1.428 960 

Otras actividades enfermería -  2.580 1.577 
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INDICADoRES DE GEStIóN CMbD
  2018 2019 2020

Total Altas 5.020 5.236 5.405 

Porcentaje de Éxitus  21,02% 21,20% 21,41% 

Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días  6,27% 6,07% 6,16% 

Estancia media 9,17 8,65 8,42

Índice de Estancia Media ajustada  1,02 0,95 0,91 

Peso Medio bruto 0,9529 0,9513 0,7189 

GRDS MáS FRECUENtES

GRD    Descripción  
Nº 

Altas 
EM 

Observada 
Peso 

Medio

194 - INSUFICIENCIA CARDIACA 830 6,56 0,53

133 - FALLO RESPIRATORIO 231 6,88 0,70

139 - OTRA NEUMONÍA 229 7,09 0,54

720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS 228 9,84 0,94

284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR 190 8,53 0,70

140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 187 8,11 0,57

469 - DAÑO AGUDO DE RIÑÓN 177 9,48 0,60
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES 

MAYORES 169 11,85 0,78

463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO 154 7,18 0,50
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS 

DE APARATO RESPIRATORIO 148 5,88 0,56

Subtotal altas GRDs más frecuentes 2.543    

% de los GRDs más frecuentes sobre Altas totales 47,05%    

HoSPItALIzACIóN DoMICILIARIA
  2018 2019 2020

Pacientes nuevos 2.307 2.658 2.563 

Visitas Domiciliarias Facultativas 7.133 8.937 8.980 

Visitas Domiciliarias Enfermeras 3.615 3.042 2.889 

total Visitas Domiciliarias 10.748 11.979 11.869 
Total Consultas telefónicas 2.160 2.263 2.803 

ASIStENCIA A CoVID-19.  
CENtRoS SoCIo-SANItARIoS MEDICALIzADoS

Centro Pacientes 
Estancia 

Media

Centro de Mayores FUNDOMAR Bermejales 116 25

Residencia para mayores DomusVi Santa Justa 148 17

Centro de Mayores FUNDOMAR San Isidoro 35 18

Residencia Nuestra Señora de la Consolación 56 11

FREMAP Avd. de Jerez (Sevilla) 20 9

Residencia GRUPO REIFS Utrera 100 21

Centro Residencial la Milagrosa 158 22

Residencia Sor Ángela de la Cruz 106 15

Residencia Manuel Ridruejo Muñoz 34 10

Residencia Sagrados Corazones 11 13

Residencia FOAM Santiponce 31 41

Instituto Doctor Sacristán 21 11

Residencia Autismo Sevilla Parsi 16 17

Centro de Acogida Beatriz de Suabia 58 16

Congregación Religiosa El Palmar de Troya  81 9

Residencia Salesianas de Sta Maria Mazarelo  16 16

total general 1.007 18
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DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Médicos: Dolores Nieto Martín - Antonio Navarro / Enfermera: Trinidad Cano 
Rodríguez

 • Mapa de riesgos de la Unidad

 • Incidentes notificados: 163

 • 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

 • Formación en el manejo de equipos de protección individual

 • El grupo de seguridad de la Unidad de Medicina Interna es un referente de tra-
bajo en equipo interdisciplinarios con una amplia participación de enfermería 
y de facultativos tanto residentes como FEAs.

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP

 - Prevención de Caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 • Valoración y registro del dolor como quinta constante

 • Dispositivos de acceso venoso. Valoración y registro

 • Adecuación de Recomendaciones de Cuidados al Alta y de Planes de Cuida-
dos Individualizados de pacientes afectados de COVID-19

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 Enfermeda-
des Autoinmunes de la Sociedad Española de Medicina Interna

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)
  2018 2019 2020

Personal 7.303.845 7.491.690  7.742.823 
Sanitario Facultativo 2.439.959 2.463.734  2.507.455 

Sanitario no Facultativo 4.450.039 4.615.334  4.876.440 

P. no sanitario 413.847 412.622  358.928 

bienes y Servicios 3.483.897 3.796.997  4.362.587 
Fungibles 490.936 603.186  678.449 

Fármacos 2.923.811 3.180.398  3.507.134 

Otros gastos-prestaciones 69.150 13.413  177.004 

total     10.787.742 11.288.687  12.105.410 

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo  
E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 7  5  7 

Nº Publicaciones 35  68 53

Factor Impacto Acumulado 105,69  254,64  149,788

Líneas de Investigación

 • Estudio de la función endotelial “in vivo” mediante flujimetría por técnica Láser 
Doppler complementada con Iontoforesis

 • Telemedicina en enfermedades autoinmunes y raras

 • Microbiota respiratoria y digestiva y su papel en las enfermedades crónicas

 • Epidemiología clínica y poblacional

 • Pronóstico en poblaciones con enfermedades crónicas complejas

 • Evaluar el valor pronóstico de la ecografía pulmonar seriada en pacientes ingre-
sados por COVID-19   
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CoMPRoMISo DoCENtE

  Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 6  -

Tutores Clínicos 37  7

oRGANIzACIóN DE EVENtoS CIENtíFICoS

 • Seminario Virtual de Ecografía Clínica aplicada a la atención de pacientes con 
COVID-19 con el Grupo de Trabajo de Ecografía Clínica de la Sociedad Española 
de Medicina Interna

 • Proceso Asistencial de Cuidados Paliativos. Actividades formativas de alto 
imparto en colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Sociedad 
Española de Medicina Interna

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

 • Informe de análisis y disminución de reclamaciones

 • Programa de Atención a Paciente con Enfermedades Crónicas Avanzadas en 
colaboración con la Fundación DomusVi en colaboración con la Obra Social 
de la Caixa

 • Taller de cuidadoras para lesiones derivadas de la dependencia

 • Consulta de educación terapéutica para pacientes con Hipertensión Pulmonar

 • Paseos a la calle con cuidadores/as de personas ingresadas en Cuidados 
Paliativos

 • Reconocimiento como Programa Integrado de Cuidados Paliativos por la Socie-
dad Española de Cuidados Paliativos

 • Acreditación Excelente Enfermedades Minoritarias por la Sociedad Española de 
Medicina Interna

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 • Implantados procesos de Atención a Pacientes Pluripatológicos y Cuidados 
Paliativos

Participación en Comisiones Clínicas

 • Comisión de Docencia

 • Junta Facultativa 

 • Comisiones de Seguridad del Paciente, Humanización Asistencial, Asistencia 
sanitaria basada en la evidencia y Actividad no Programada y Urgencias

 • Comisiones de Nutrición, de Trombosis, de Heridas y del Dolor

 • Participación en el CIBER de Epidemiologia y Salud Pública. Desarrollo de guías 
clínicas en colaboración con numerosos servicios e instituciones nacionales e 
internacionales

Nuevos hitos en acciones de liderazgo nacional e internacional

 • Coordinación del Grupo de Atención a Pacientes Pluripatológicos y de Edad 
Avanzada de la Sociedad Española de Medicina Interna: Dr. Ignacio Vallejo

 • Chair of the Multimorbidity Working Group, European Federation of Internal Medi-
cine: Dr. Máximo Bernabéu

 • Comité de Seguridad de Medicamentos de Uso Humano del Ministerio de Sani-
dad: vocal Drª Nieves Ramírez

 • Coordinación del Grupo de Ecografía Clínica de la Sociedad Española de Medici-
na Interna: Dr. Luis Beltrán

Encuestas de satisfacción

 • La unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. La satisfacción global es del 
61%.



GRI

anexos

2020
ÍNDICE

221Gestión Clínica  Medicina Interna

 • 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

 • Proyecto “Sueñón”

 • Proyecto “Mi Música, Tu Sonrisa”. Juventudes Musicales de Sevilla. Conciertos 
para pacientes y familiares de Cuidados Paliativos

 • Se han impartido, como docentes, talleres de Higiene de Manos, colocación y re-
tirada de EPIs y limpieza y desinfección de superficies a personal de Residencias 
y otro personal con motivo de la pandemia de infección por COVID-19

 • Habilitación de espacio de respiro familiar

 • Colaboración con la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar. Encuentros 
anuales entre profesionales, pacientes y familiares

 • Colaboración con voluntariado de Asociación contra el Cáncer

 • Participación con las Asociaciones de Pacientes (ALUS, Hipertensión Pulmonar, 
Fibromialgia, Hipercolesterolemia Familiar, Enfermedades Raras y Porfirias)

 • Programa “Donación de Tiempo en adultos”. Colaboración con oficina del Vo-
luntariado 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 internacional en Tanzania y Malawi
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La Unidad de Gestión Clínica de Medicina Maternofetal, 
Genética y Reproducción comenzó en el 2017 la puesta en 
marcha e implementación de la aproximación genómica 
en enfermedades raras mediante Next Generation Se-
quencing (NGS), diseñando un exoma clínico propio. Dicho 
exoma ha ido actualizándose en varias ocasiones, incorpo-
rando nuevos genes y nuevas patologías. La última versión 
de este diseño llevada a cabo en el 2019, incluye un total de 
1.166 genes (3.5 Mb), con un porcentaje teórico de bases cu-
biertas del 99.9% y un total de 2.800 enfermedades genéticas. 
Hemos realizado el estudio genético mediante secuenciación 
masiva (NGS) de 1.210 pacientes y optimizado el protocolo, 
reduciendo significativamente el coste por muestra analizada.

Nuestra UGC es referencia para el Programa de Diag-
nóstico Genético Preimplantatorio dentro del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía, siendo también pionera en el 
Sistema Nacional de Salud.

Desarrollamos procedimientos de terapia fetal de alta 
complejidad y avalamos nuestra experiencia profesional 
con ponencias y publicaciones nacionales e internacionales en 
diagnóstico prenatal, medicina, terapia y cirugía fetal.

Se ha creado el grupo de simulación médica multidisciplinar del 
Hospital de la Mujer con la participación de Obstetras, Ginecólo-
gos, Matronas y Anestesistas, realizando talleres de simulación 
en urgencias obstétricas tales como la distocia de hombros, la 
hemorragia posparto o la asistencia al parto de nalgas.

Colaboración en la creación de la Subcomisión de Mortali-
dad Perinatal dentro de la Comisión de Mortalidad: análisis 
de la mortalidad perinatal, elaboración de un protocolo de 
asistencia al duelo perinatal y otro de cuidados paliativos 
para Recién Nacidos con enfermedades graves o en el límite de 
la viabilidad.

En el ámbito de la pandemia COVID-19, la Unidad ha rea-
lizado un gran esfuerzo organizativo para dar respuesta a 
todas las cuestiones y escenarios generados:

 • Atención en Urgencias: creación de dos circuitos diferenciados.

 • Planta de Hospitalización: adecuación de una planta exclu-
siva para pacientes con infección o sospecha de infección por 
Coronavirus, tanto obstétricas como ginecológicas.

 • Circuito de partos: habilitación de una sala de dilatación y 
un circuito de atención al parto para gestantes con CO-
VID-19, incluido un circuito quirúrgico para la realización 
de cesáreas.

 • Actualizando protocolos para el manejo y la atención a 
gestantes con infección por Coronavirus en colaboración con 
la Unidad de Enfermedades Infecciosas.

 • Impartidos talleres de formación a los profesionales y se 
han publicado documentos informativos para las usua-
rias y sus familiares sobre las implicaciones obstétricas de 
la COVID-19, las medidas de prevención y las normas de 
acompañamiento.

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
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UNIDADES FUNCIoNALES

Genética

Laboratorio de Genética y Reproducción

Medicina Fetal

Obstetricia

Reproducción

Urgencias Obstétrico-Ginecológicas

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefe de Servicio  1
Jefes de Sección 2
Facultativos/as Especialistas de Área 42
Residentes (EIR) 22
Jefe de Bloque 1
Supervisores/as 4
Enfermeros/as Coordinadores/as 3
Enfermeros/as 55
Matrones/as 77
Técnicos Especialistas 16
Auxiliares de Enfermería 128
Personal Administrativo 21
Celadores/as 22

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 14 

Experto 8 

Excelente 1 

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 postparto 6 

Paritorios 4 

SAM (C-1 y  C-2) 4 

Consultas de Área 9 

ACCESIbILIDAD (Diciembre 2020)

tiempo de espera para 
consultas 

Consultas procedentes  
de Atención Primaria 

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 24  5 
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URGENCIAS

  2018 2019 2020

Urgencias atendidas 29.290 31.112 25.580 

Porcentaje de Urgencias ingresadas 19,25%  17,48% 18,59% 

Porcentaje de retornos 72 h 9,71%  9,49% 10,42% 

Promedio diario urgencias atendidas 80,25  85,24 69,89 

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS

  2018 2019 2020

Primeras Consultas 16.447 16.188 14.831 

Consultas Sucesivas 28.612  27.849 25.047 

total Consultas 45.059  44.037 39.878 
Relación sucesivas / primeras 1,74  1,72 1,69 

URGENCIAS toCoGINECoLóGICAS

Grupos de Patologías CCS más frecuentes Urgencias % Observación % Ingresos % Retornos

11 - Complicaciones del embarazo, parto y puerperio 12.005 2,63% 30,7% 16,88%

17 - Síntomas, signos, condiciones mal definidas y factores que influyen en el estado de salud 4.132 1,5% 1,45% 8,08%

10 - Enfermedades del sistema genitourinario 3.645 2,17% 3,29% 6,78%

01 - Enfermedad Infecciosa y parasitaria 648 3,24% 7,87% 8,33%

18 - Códigos residuales, no clasificados y todos los códigos E [259. y 260.] 362 2% 1,93% 10,22%

16 - Lesiones e intoxicaciones 268 6% 14,18% 13,43%

02 - Neoplasias 164 9% 13,41% 6,71%

07 - Enfermedades del aparato circulatorio 148 5% 22,97% 10,81%

09 - Enfermedades del aparato digestivo 114 9,65% 18,42% 14,04%

12 - Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo 90 0 1,11% 4,44%

Subtotal patologías más frecuentes 21.576 

% de las patologías más frecuentes sobre Urgencias Atendidas totales 84,35% 
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otRAS ACtIVIDADES
2018 2019 2020

Actividad en Medicina y terapia Fetal 
Procedimientos de Terapia Fetal Invasiva 11 10 5 

Cirugía Fetal Abierta 1 3 1 

Cordocentesis 7 12 16 

Actividad Programa de Diagnóstico Genético 
Preimplantatorio
Ciclos  

Iniciados 51 64 47 

Puncionados 42 61 41 

Biopsiados 38 55 30 

Informativos 38 54 29 

Transferidos 12 18 4 

Embarazos clínicos 11 13 8 

Actividad Fecundación in Vitro - transferencia  
Embrionaria 
Ciclos 

Comenzados 565 527 383 

Puncionados 538 489 356 

Transferidos 403 364 255 

Embarazos en Ciclo FIV-TE transferido 135 114 93 

Ciclos de Transferencia de embriones congela-
dos (TEC) 263 237 232 

Embarazos en ciclo TEC 81 76 73 

Punciones ováricas 643 607 447 

Actividad Inseminación Artificial      
Ciclos inseminación artificial 204 187 108 

ACtIVIDAD DE HoSPItALIzACIóN
  2018 2019 2020

Ingresos Programados 1.491 1.546 1.635 

Ingresos Urgentes 5.377  5.106 4.365 

Ingresos por Traslados 131  68 117 

Ingresos totales 6.999  6.720 6.117 
Estancias Totales 23.157  24.277 20.470 

Índice de Ocupación 66,21%  69,71% 62,69% 

Estancia Media 3,30  3,60 3,30 

ACtIVIDAD QUIRÚRGICA
  2018 2019 2020

Intervenciones Programadas 725 587 395 

Intervenciones Urgentes 372  323 232 

Intervenciones Ambulatorias 334  377 311 

Intervenciones totales 1.431  1.287 938 

ACtIVIDAD obStÉtRICA
  2018 2019 2020

Partos vaginales 3.977 3.873 3.643 

Cesáreas 1.384  1.323 1.316 

total Partos 5.361  5.196 6.979 
Porcentaje de cesáreas 25,82%  25,46% 26,54% 

Partos múltiples 51  38 40 

Anestesias Epidurales en Sala de Dilatación 
preparto 4.293  4.146 7.964 

Porcentaje de partos con Anestesia Epidural 80,08%  79,79% 114,11% 
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INDICADoRES DE GEStIóN CMbD

  2018 2019 2020

Total Altas 6.830 6.583  5.904 

Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días  6,68% 7,11%  6,30% 

Estancia media 3,38 3,52 4,52 

Índice de Estancia Media ajustada  0,77 1,13  1,09 

Peso Medio bruto 0,4072 0,4067 0,2855 

2018 2019 2020

Actividad Preservación de la Fertilidad      
Ciclos preservación de la fertilidad 26 16 17 

Actividad en pruebas complementarias      
Análisis citogenéticos (determinaciones) 8.063 5.633 4.426 

Análisis moleculares (determinaciones) 26.791 31.176 24.903 

Determinaciones Moleculares URV 21.123.703 23.325.514 15.097.020 

otras actividades      
Consulta de Genética Clínica y Consejo Genético 3.640 4.188 4.588 

Indicadores de actividad en Educación  
para la Salud      

Pacientes / familiares que han recibido educación 
sobre su proceso 100 % 100% 100% 

GRDS MáS FRECUENtES

GRD    Descripción  Nº Altas EM Observada Peso Medio

560 - PARTO 3495 2,99 0,24

540 - CESÁREA 1257 4,86 0,42

566 - OTROS DIAGNÓSTICOS ANTEPARTO 477 2,78 0,25

565 - FALSO TRABAJO DE PARTO 225 2,37 0,16

542 - PARTO CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO EXCEPTO D Y L Y/O ESTERILIZACIÓN 104 3,33 0,31

544 - DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS 100 2,71 0,34

561 - DIAGNÓSTICOS POSTPARTO Y POSTABORTO SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 77 4,40 0,25

545 - PROCEDIMIENTOS EMBARAZO ECTÓPICO 30 2,53 0,43

564 - ABORTO SIN DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA 26 1,38 0,22

541 - PARTO CON ESTERILIZACIÓN Y/O DILATACIÓN Y LEGRADO 24 3,92 0,43

Subtotal altas GRDs más frecuentes 5.815    

% de los GRDs más frecuentes sobre Altas totales 98,49%    
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DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Médicas: Irene Marcos Luque-Mª José Machado Cano / Enfermera: Rocío Salguero 
Cabalgante

 • Mapa de riesgos de la Unidad
 • Incidentes notificados: 147
 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-

das de mejora
 • Auditorias identificación del paciente
 • Formación en cursos de Calidad Asistencial

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP

 - Prevención de Caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso
 • Valoración y registro del dolor como quinta constante
 • Dispositivos de acceso venoso. Valoración y registro
 • Adecuación de Recomendaciones de Cuidados al Alta y de Planes de Cuidados 

Individualizados de pacientes afectados de COVID-19

Certificaciones

 • Distintivo de Centros Contra el Dolor para urgencias y emergencias a través del 
Observatorio de Seguridad del Paciente de la Junta de Andalucía

 • Acreditación por el observatorio de seguridad del paciente como Hospital sin 
dolor en procedimientos y en urgencias

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 • Implantado proceso “Gran Inmaduro” con Neonatología

 • Implantado procesos de Embarazo, Parto y Puerperio y de Diabetes Mellitus

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)

  2018 2019 2020

Personal 12.058.373 11.505.484  12.009.121 
Sanitario Facultativo 2.648.252 2.546.504  2.614.261 

Sanitario no Facultativo 8.054.770 8.202.121  8.625.313 

P. no sanitario 1.355.351 756.859  769.547 

bienes y Servicios 1.942.605 1.693.421  1.661.536 
Fungibles 1.486.243 1.297.254  1.266.367

Fármacos 294.051 293.652  232.482 

Otros gastos-prestaciones 162.310 102.515  162.686 

total     14.000.978 13.198.905  13.670.657 
  

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 7  7  6 

Nº Publicaciones 7  12 16

Factor Impacto Acumulado 29,35  30,549  41,218

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
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GEStIóN MEDIoAMbIENtAL

 • Puesta al día del personal en el curso de Formación Gestión de Residuos y sensi-
bilización en Ahorro Energético 

AtENCIóN CIUDADANA y PARtICIPACIóN CoMUNItARIA

 • Actividades de prevención y/o promoción de la salud con la participación de la 
población: Aula de Puerperio y Crianza, Visitas Virtuales Área de Paritorio

 • Participación en la consecución de la Certificación en la “Iniciativa para la Huma-
nización de la Asistencia al Nacimiento y a Lactancia” (IHAM)

 • Jornadas Interniveles con Atención Primaria y Atención Especializada, promo-
viendo el apoyo a la Lactancia Materna. Unificación de criterios en la práctica 
asistencial

 • Cartelería COVID-19: uso obligatorio de mascarilla, higiene de manos, distancia 
de seguridad y un sólo acompañante por paciente. Nota informativa a familiares 
de las gestantes, puérperas y recién nacidos en situación de pandemia

 • Cuestionario Valoración del riesgo de infección por COVID-19

 Participación en Comisiones Clínicas

 • Comisiones de Atención no Programada y Urgencias, Humanización Asistencial, 
de Lactancia Materna y de Mortalidad y subcomisión de Mortalidad Perinatal

 • Comisión de Documentación Clínica y Herramientas Digitales

 • Comisiones de Trombosis y Hemostasia, de Anemias y Transfusiones y de Infec-
ciones

Encuesta de Satisfacción

 • La unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. Indicador de satisfacción 
global media del 68% 

 • Encuesta de satisfacción a las usuarias “Aula de Puerperio y Crianza”

CoMPRoMISo DoCENtE

  Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 2 7

Tutores Clínicos 34  5

oRGANIzACIóN DE EVENtoS CIENtíFICoS

 • Sesiones Clínicas formativas

 • Clasificación Robson para identificar los escenarios en que se han realizado las 
cesáreas

 • Protocolos específicos de atención al parto y cesáreas en gestantes con Covid-19

 • Circuitos diferenciados en áreas de urgencias y hospitalización

 • Protocolo de Atención al Recién Nacido de madre confirmada o bajo sospecha 
en investigación SARS-CoV-2
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Nuclear

En la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Nuclear 
del Hospital Universitario Virgen del Rocío, el año 
2020 ha estado marcado por dos circunstancias. Por 
un lado, y al igual que el resto de las unidades del hos-
pital, los efectos de la pandemia COVID-19 han tenido 
una notable repercusión en la actividad asistencial, 
fundamentalmente durante los meses de confinamien-
to. Durante esos meses, se realizaron exploraciones 
casi exclusivamente en pacientes oncológicos (gam-
magrafía ósea, PET y biopsia de ganglio centinela), 
siendo muy escasa la actividad en pacientes con pato-
logía benigna. A partir del fin del confinamiento (21 
de junio), la actividad se normalizó en todas las áreas 
asistenciales de nuestra unidad.

La segunda circunstancia relevante fue la sustitución 
del tomógrafo PET. La instalación de un tomógrafo 
digital de última generación supone un gran avance, 
tanto desde el punto de vista asistencial (disminución 
del tiempo de exploración, disminución de la dosis de 

radiación recibida y mayor rendimiento diagnóstico), 
como desde el punto de vista científico gracias a una 
serie de herramientas informáticas que posibilitan 
la realización de trabajos de investigación de alto 
impacto. Sin embargo, para adecuar las instalaciones 
a la mayor capacidad de trabajo del nuevo equipo, se 
tuvieron que realizar unas mejoras estructurales en el 
área PET, por lo que se tuvo que interrumpir la reali-
zación de estas exploraciones en nuestra unidad. Esto 
motivó que se ampliara el convenio de colaboración 
entre nuestro centro y el Centro Nacional de Acelera-
dores, con lo que se consiguió que el impacto sobre la 
demora no fuera tan negativo.

En un futuro no muy lejano esperamos contar con 
un segundo tomógrafo PET que, junto con el uso de 
nuevos radiotrazadores, nos permita ampliar las 
indicaciones de esta técnica, para alcanzar nuestro 
objetivo: conseguir los máximos estándares de 
calidad en la atención a nuestros pacientes.

Medicina Nuclear
Director de la Unidad: 

José Manuel Jiménez-Hoyuela García

Referente de Cuidados:

Natalia blanco Román
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PobLACIóN DE REFERENCIA

Especialidad TIS

Medicina Nuclear 1.380.077 

UNIDADES FUNCIoNALES

Medicina Nuclear

 • Braquiterapia (Medicina Nuclear)

 • Densitometría

 • Gammagrafía

 • Laboratorio de Medicina Nuclear

 • Medicina Nuclear General

 • P.E.T.

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefe de Servicio 1

Jefes de Sección 2

Facultativos/as Especialistas de Área 11

Residentes (EIR + PIR) 4

Jefa de Bloque -Supervisora 1

Enfermeros/as 12

Auxiliares Enfermería 2

Técnicos Sanitarios no Facultativos 16

Personal Administrativo 5

Celador 1

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 2 

Experto 3 

Excelente 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 2020)

Demora Media (días) 2020

Gammagrafías 22 
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INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)

  2018 2019 2020

Personal 1.829.074 1.791.334  1.900.541 
Sanitario Facultativo 902.091 843.980  902.807 

Sanitario no Facultativo 827.829 823.065  863.915 

P. no sanitario 99.154 124.289  133.819 

bienes y Servicios 430.198 700.526  609.305 
Fungibles 24.771 50.623  136.179 

Fármacos 143.408 369.579  129.512 

Otros gastos - Prestaciones 262.019 280.324  343.614 

total     2.259.272 2.491.860  2.509.846 

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo  
E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Publicaciones 14  18 14

Factor Impacto Acumulado 26,26  47,483  30,317

Líneas de Investigación

 • Amiloidosis cardiáca

 • Cirugía Radioguiada y Biopsia Selectiva del Ganglio Centinela

 • PET FDG para la valoración pronóstica precoz de la respuesta a la terapia con 
T-CAR en pacientes con linfomas hematológicos

 • Nuevos trazadores PET en el campo de la Neurodegeneración

ACtIVIDAD MáS SIGNIFICAtIVA DE LA CARtERA DE SERVICIoS

  2018 2019 2020

Tratamientos Terapia Metabólica 581 572 655

Estudios Gammagráficos 12.304 12.023 9.788
Gammagrafías 7.662 7.962 6.286

SPECT 2.753 2.726 2.644

SPECT-TAC 1.889 1.335 858

Cirugía radioguiada (BSGC) 615 758 863

P.E.T. 6.378 6.585 6.022

Densitometrías 9.852 8.777 8.562

total URVs 998.075 956.210 910.055

Estudios Gammagráficos
Renal 740 711  702 

Endocrina 1.434 1.763  1.842 

Cardiológica 2.709 2.422 2.380 

Respiratoria 128 129 160 

Digestiva 221 183 198 

Ósea 4.031 3.690 3.843 

Neurológica 1.306 1.176 1.160 

Otras 1.447 978 1.354 

Actividad de Hospitalización 
Ingresos Totales 174 156 160 

Estancias Totales 327 317 258 

Índice de ocupación 44,79% 43,42% 48,91%

Estancia Media 1,90 2,00 2,20 
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CoMPRoMISo DoCENtE
  Médicos

Tutores de Residentes 2 

GEStIóN MEDIoAMbIENtAL

 • Gestión de residuos radiactivos dentro de la Unidad

AtENCIóN CIUDADANA y PARtICIPACIóN CoMUNItARIA

 • Tras análisis de reclamaciones de pacientes, hacer llegar a la Subdirección-Direc-
ción Médica la propuesta de un plan de mejora de infraestructuras que posibili-
ten mayor capacidad de tratamientos oncológicos con radioyodo.

DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Médico: Juan Ignacio Cuenca Cuenca / Enfermera: Natalia Blanco Román

 • Mapa de riesgos de la Unidad

 • Incidentes notificados: 40

 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-
das de mejora

 • Auditorias identificación del paciente

 • Formación en cursos de Calidad Asistencial

 • Formación en el manejo de equipos de protección individual

Certificaciones

 • Certificación de la Unidad de Gestión Clínica. Nivel Avanzado. Cumplimiento 
global de estándares 57,14%

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 • Implantados procesos de Dolor Torácico, Disfunción Tiroidea, Cáncer de Pulmón 
y Cáncer Colorrectal

Participación en Comisiones Clínicas

 • Subcomités de Tumores
 • Comisión de Seguridad del Paciente
 • Junta Facultativa

Encuestas de satisfacción

 • La unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. La satisfacción global media 
es del 91%
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Neonatología
La Unidad de Gestión Clínica de Neonatología, fiel a 
su vocación de servicio público de calidad, desarrolla 
su función como principal referente de la Neo-
natología Andaluza. Para ello cuenta con perso-
nal altamente especializado, instalaciones y equipa-
miento de última generación, ofertando una cartera 
de servicios completa y en permanente actualización 
y garantizando la mejor atención ante cualquier pro-
blema de salud que pueda presentar el recién nacido. 
Sus prácticas de calidad son avaladas una vez más 
por la Agencia de Calidad de Andalucía, la cual en 
este año le ha renovado su certificación de calidad en 
el Nivel Avanzado.

Su modelo de cuidados de atención integral 
y multidisciplinar sitúa al recién nacido y su 
familia en el centro de la atención con el objetivo de 
preservar y reforzar todo su potencial de desarrollo 
físico y psicomotor. Este enfoque cobra especial im-
portancia para el nacido prematuramente, por ello, 
este año hemos concluido la revisión de su Proceso de 
Atención Integral, basado en las evidencias cientí-
ficas y en el paradigma de los Cuidados Centrados 
en el Desarrollo y la Familia, y avanzando en la 
implantación de las mejoras detectadas.

Esto ha sido posible al esfuerzo de todos, profesionales 
y familiares, en un año marcado por las restricciones 
impuestas por la pandemia del COVID-19. Prácticas 
habituales como el contacto piel con piel madre-hijo, 
lactancia materna o el acompañamiento de los padres 
las 24 horas del día, se cuestionaron inicialmente. 
Gracias a la evidencia científica y la experiencia 
acumulada, pudimos elaborar nuestro plan de con-
tingencia continuando así con las buenas prácticas de 
forma segura. Igualmente, el Banco de Leche Humana 
Donada consiguió mantener su actividad gracias a 
las reservas estratégicas con que contaba, y si bien 
estas cayeron de manera alarmante durante el primer 
confinamiento, rápidamente se recuperaron gracias a 
la generosidad de las donantes.

En la línea estratégica de la humanización y lactan-
cia, son significativos la finalización de la Fase II 
en el proceso de acreditación de la Iniciativa para la 
Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la 
Lactancia (IHAN) lanzada por la OMS y UNICEF, en 
el que se encuentra inmerso nuestro hospital, así como 
los logros de la consulta para resolución de la anqui-
loglosia, desarrollada en coordinación con Cirugía 
Pediátrica y Cirugía Maxilofacial.

Director de la Unidad: 

Antonio Pavón Delgado

Referente de Cuidados:

María Teresa Sánchez Jiménez
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UNIDADES FUNCIoNALES

Neonatología General

Cuidados Intensivos Neonatología

Cuidados Intermedios Neonatología

DotACIóN DE PERSoNAL
Jefe de Servicio 1
Jefe de Sección 1
Facultativos/as Especialistas de Área 14
Jefes/as de Bloque - Supervisores/as 2
Enfermeros/as 90
Auxiliares de Enfermería 70
Técnicos Especialistas 2
Personal Administrativo  2
Celadores /as 2

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA
Avanzado 10 
Experto 3

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 y anquiloglosia 1 

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS
  2018 2019 2020

Primeras Consultas 704 629 644 
Consultas Sucesivas 1.817 2.111 2.162 
total Consultas 2.521 2.740 2.806 
Relación sucesivas / primeras 2,58 3,36 3,36 

ACtIVIDAD DE HoSPItALIzACIóN
  2018 2019 2020

Ingresos Programados 112 104 100
Ingresos Urgentes 153 164 101
Ingresos por Traslados 1.011 694 750 
Ingresos totales 1.276 962 951 
Estancias Totales 15.218 13.253 11.711 
Éxitus 30 22 19 
Índice de Ocupación 78,82% 68,56% 61,33% 
Estancia Media 11,90 13,80 12,30 

PRoCEDIMIENtoS ESPECIALES
  2018 2019 2020

Hemodiafiltración 2 2 2 
Hipotermia activa 6 4 5 
RN pretérminos < 32 semanas  84 106 105 
Consulta de Hipoacusia  5.504 5.342 5.003 
Banco leche madre propia (mujeres atendidas) 591 604 484 
Banco leche humana donada (LHD)  
(Donantes aceptadas) 121 192 191 

Volumen total de donación LHD (ml) 714.246 921.519 910.600 
Número de receptores de LHD 319 308 236 
Óxido nítrico inhalado 10 25 19 
Monitorización cerebral mediante EEGa 27 19 18 
Resonancia Magnética sin sedación - 49 45
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INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)
  2018 2019 2020

Personal 5.900.887 6.146.558  6.448.300 
Sanitario Facultativo 1.119.690 1.213.046  1.317.665 

Sanitario no Facultativo 4.702.103 4.849.398  5.040.119 

P. no sanitario 79.094 84.114  90.516 

bienes y Servicios 825.703 875.650  830.017 
Fungibles 586.750 614.807  521.473 

Fármacos 238.786 258.039  295.165 

Otros gastos 167 2.804  13.379 

total     6.726.590 7.022.208  7.278.317 

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo  
E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Publicaciones 3  7 10

Factor Impacto Acumulado 7,96  11,807  21,539

Nuevas solicitudes de patentes y RPI 0 1 0

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 Recién nacidos de riesgo en el neurodesarrollo

 • Transmisión vertical del Pneumocistis Jirovecii e implicaciones clínicas en 
perinatología

INDICADoRES DE GEStIóN CMbD
  2018 2019 2020

Total Altas 856 854  674 

Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días  0,12% 0,12%  0,15% 

Estancia media 17,90 16,41 17,41 

Índice de Estancia Media ajustada  1,43 1,06  1,12 

Peso Medio bruto 2,0000 2,2402 2,3512 

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 183 6,23 0,14

614 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G CON O SIN  
OTRA CONDICIÓN SIGNIFICATIVA 68 16,07 1,66

633 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G CON ANOMALÍAS 
MAYORES 54 15,46 1,86

639 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G CON OTRAS 
CONDICIONES SIGNIFICATIVAS 49 12,02 0,94

634 - NEONATO, PESO AL NACER >2499G CON SÍNDROME DE 
DISTRÉS RESPIRATORIO/OTRA CONDICIÓN RESP. MAYOR 44 12,84 1,28

626 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, NEONATO 
NORMAL O NEONATO CON OTROS PROBLEMAS 34 6,91 0,32

602 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1249 G, CON 
SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO/OTRAS MAY. 
RESP. U OTRAS ANOMALÍAS MAYORES 

23 54,52 9,77

593 - NEONATO, PESO AL NACER 750-999 G, SIN 
PROCEDIMIENTO MAYOR 17 66,35 12,21

607 - NEONATO, PESO AL NACER 1250-1499 G, CON 
SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO/OTRAS MAY. 
RESP. U OTRAS ANOMALÍAS MAYORES 

17 34,35 5,50

631 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G CON OTROS 
PROCEDIMIENTOS MAYORES 15 37,80 6,87

Subtotal altas GRDs más frecuentes 504    

% de los GRDs más frecuentes sobre Altas totales 74,78%
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Participación en Comisiones Clínicas

 • Comisión de Documentación Clínica y Herramientas Digitales

 • Comisiones de Mortalidad Perinatal e infantil, de Infecciones y Política Antimi-
crobiana, de Nutrición, de Lactancia Materna, de Seguridad Clínica y de Rehabili-
tación Cardiopulmonar

 • Comisiones de Humanización Asistencial y de Asistencia Basada en la Evidencia

Encuestas de satisfacción

 • La unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. La satisfacción global media 
es del 91%

CoMPRoMISo DoCENtE
  Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 2  -

Tutores Clínicos 2  2

GEStIóN MEDIoAMbIENtAL

 • Consumo eficiente de recursos

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

AtENCIóN CIUDADANA y PARtICIPACIóN CoMUNItARIA

 • Encuestas de satisfacción en hospitalización y consultas
 • Análisis de Reclamaciones e implantación de mejoras
 • Análisis del buzón de sugerencias depositados por los padres
 • Acciones de prevención y promoción de la salud
 • Apoyo a la constitución de la Asociación “Pequevidas”

DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Médica: Rosa Varela Rubio / Enfermero: Daniel Fernández Sánchez

 • Incidentes notificados: 99

 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-
das de mejora

 • Auditorias identificación del paciente

 • Formación en cursos de Calidad Asistencial

 • Formación en el manejo de equipos de protección individual

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP

 - Prevención de Caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso 

 • Adecuación de Recomendaciones de Cuidados al Alta y de Planes de Cuidados 
Individualizados de pacientes afectados de COVID-19

Certificaciones

 • Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento 
global de estándares 49,54%

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 • Implantados procesos de Atención Temprana. Seguimiento recién nacido de 
riesgo. Proceso de Embarazo, Parto y Puerperio 
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Neumo

Neumología y Cirugía Torácica
Durante este año la Unidad de Gestión Clínica de Neu-
mología y Cirugía Torácica ha hecho frente a unos de los 
mayores retos de su historia, como ha sido la pandemia 
por SARS-CoV-2. Ante este desafío ha debido de reestruc-
turar toda su organización para dar la mejor asistencia 
sanitaria especializada, no solo a los pacientes diagnos-
ticados de COVID-19, sino también al resto de patologías 
respiratorias.

Desde el inicio de la pandemia se formaron los grupos 
NeumoCOVID para atender las 24 horas del día a los 
pacientes COVID-19 que necesitaban soporte ventilatorio 
en planta de hospitalización, intentando evitar su ingreso 
en UCI. Con ello se garantizaba la mejor asistencia a estos 
pacientes y se descongestionaba un área tan sensible como 
la Unidad de Cuidados Intensivos. El resto de la Unidad 
(tanto en hospitalización, consultas y laboratorio de 
sueño y exploración funcional) se adaptaba a las nuevas 
circunstancias con las máximas medidas de protección, 
tanto para los profesionales como para los pacientes, que 

garantizaba una asistencia segura y de calidad. También 
en nuestras consultas del Centro de Especialidades Dr. 
Fleming se establecieron diferentes medidas, incluidas 
algunas obras para garantizar dicha seguridad. Todo ello 
nos ha permitido atender a los pacientes respiratorios sin 
aumentar listas de espera en consultas ni en pruebas com-
plementarias. Resaltar la labor del equipo de broncos-
copia que ha sido intensa y eficiente.

La Unidad de Cirugía Torácica ha cumplido con la ga-
rantía en patología tumoral (menos de 30 días) y resto de 
patologías. La actividad y citas de primeras veces y revi-
siones de altas hospitalarias en consultas externas se han 
mantenido en tiempo y forma. Las revisiones sucesivas 
en más de un 70% se han mantenido en forma presencial 
con todas las medidas de precaución adoptadas. No hemos 
tenido que suspender ninguna cirugía debido a una 
infección por SARS-CoV-2. Se ha consolidado el programa 
de rehabilitación perioperatoria ERAS junto al servicio de 
Anestesiología y Reanimación.

Director de la Unidad 
(en funciones): 

Francisco Ortega Ruiz

Referente de Cuidados:

Juana Morgado Ruiz

Cirugía de Tórax
jefa de Servicio:

Ana Isabel Blanco Orozco

In memoriam
Desde la Unidad queremos aprovechar para tener un sentido recuerdo en la memoria de 
nuestra querida Juana Morgado, responsable de cuidados de enfermería y alma del 
servicio con largos años de entrega y dedicación hacía el paciente respiratorio, que nos dejó 
en diciembre de 2020. No sólo su buen hacer, sino además su buen talante, sonrisa constante 
y optimismo inquebrantable fueron marca de identidad de los cuidados respiratorios en 
nuestra unidad, sabiendo dar un ejemplo y un estilo que aún permea hasta nuestros días.
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PobLACIóN DE REFERENCIA

Especialidad TIS

Cirugía Torácica 1.070.267 

Neumología 481.860 

UNIDADES FUNCIoNALES

Cirugía Torácica 

Neumología 

 • Deshabituación tabáquica
 • Neumología General
 • Neumopatías Intersticiales
 • Pruebas Funcionales Respiratorias
 • Trastornos Respiratorios del Sueño

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefe de Servicio 1
Jefe de Sección 1
Facultativos/as Especialistas de Área 30
Residentes (EIR) 12
Supervisora 1
Enfermeros/as 41
Auxiliares de Enfermería 30
Personal Administrativo 12
Celadores/as 4

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 4 
Experto 3 
Excelente 4 

DotACIóN DE RECURSoS

Camas de Hospitalización  32 
Quirófanos (semanales) 6 
Consultas Externas 22 

Unidad de Sueño  
    Equipo polisomnógrafo hospitalario 4 
    Equipo polígrafo hospitalario 1 
    Equipo polígrafo domiciliario 15 
Equipo de Auto CPAP 20 
Ecógrafo 4 
Laboratorio Pruebas Funcionales 4 
Gimnasio de Rehabilitación 1 
Unidad de Endoscopias 1 
Consulta Intercentro C. Tórax (a distancia) 1 

ACCESIbILIDAD (diciembre 2020)

NEUMoLoGíA

tiempo de espera para 
consultas 

Consultas procedentes  
de Atención Primaria 

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 23   12

CIRUGíA toRáCICA

Demora Media (días)  -  10

CIRUGíA toRáCICA

tiempos de respuesta 
quirúrgica 

Con Procedimiento 
Garantizado1 

Resto de 
procedimientos2

Pacientes Pendientes  24  21

Demora Media (días)  53  28

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
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ACtIVIDAD MáS SIGNIFICAtIVA DE LA CARtERA  
DE SERVICIoS

  2018 2019 2020

Espirometrías 3.513 4.352 2.801 

Espirometría basal y broncodilatadora 10.087 9.791 5.259

Gasometrías 988 532 229 

Test Cutáneos 208 313 116 

Prueba de provocación bronquial inespecífica 72 73 11 

Volúmenes pulmones 536 423 330 

Difusión pulmonar 1.508 1.434 1.597 

Broncofibroscopias 1.029 1.244 808 

Broncoscopia intervencionista (EBUS + LASER) 154 106 129 

Punción pulmonar transtorácica y biopsia 73 75 118 

Biopsia pleural 22 16 9 

Toracoscopia/Talcaje a través tubo (Slurry) 25 20 37

Toracocentesis 1.400 1.425 1.183 

Sesiones de rehabilitación neumológica 2.721 2.742 2.628 

Prueba de esfuerzo incremental 295 317 197 

Prueba marcha (6 minutos) 328 406 359 

Polisomnografía 258 280 178 

Poligrafía respiratoria domiciliaria 1.485 1.207 1.207 

Poligrafía respiratoria hospitalaria 142  134 34 

Estudio Domiciliario de Auto CPAPn 392 378 94 

Titulación Hospitalaria CPAPn 57 60 26 

Ecografía MMII 1.425 1.445 967 

Óxido Nítrico Exalado (FEBO) 2.463 4.067 2.372 

Consultas Enfermería 5.754 6.488 6.342 

Revisión Oxigenoterapia 234 250 295 

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS

  2018 2019 2020

Primeras Consultas 10.610 10.665 8.466 

Consultas Sucesivas * 40.756 41.013 38.578 

total Consultas 51.366 51.678 47.044 
Relación sucesivas / primeras 3,84 3,85 4,56 

* Revisiones, elaboración de informes y otros

ACtIVIDAD DE HoSPItALIzACIóN

  2018 2019 2020

Ingresos Programados 697 673 564 

Ingresos Urgentes 760 817 682

Ingresos por Traslados 332 176 232 

Ingresos totales 1.789 1.666 1.478 
Estancias Totales 8.319 8.245 7.009 

Éxitus 58 59 46 

Índice de Ocupación 76,88% 75,75% 64,41% 

Estancia Media 4,70 4,90 4,70 

ACtIVIDAD QUIRÚRGICA

  2018 2019 2020

Intervenciones Programadas 480 476 422 

Intervenciones Urgentes 63 65 65 

Intervenciones totales 543 541 487 
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GRDS MáS FRECUENtES

GRD    Descripción  
Nº 

Altas 
EM 

Observada 
Peso 

Medio

121 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO 166 3,84 1,14

134 - EMBOLISMO PULMONAR 135 4,32 0,54

133 - FALLO RESPIRATORIO 125 7,26 0,65

140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA 121 6,17 0,53

120 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE APARATO RESPIRATORIO 115 4,78 1,48
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, 

SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES 101 3,88 0,47

139 - OTRA NEUMONÍA 95 6,66 0,50

136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 58 5,33 0,76

137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES 56 12,77 0,70
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE 

APARATO RESPIRATORIO 30 4,93 0,48

Subtotal altas GRDs más frecuentes 1.002    

% de los GRDs más frecuentes sobre Altas totales 73,78%    

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)
  2018 2019 2020

Personal 4.190.048 4.286.676 4.631.353 
Sanitario Facultativo 1.735.993 1.842.929 2.028.307 

Sanitario no Facultativo 2.091.135 2.091.291 2.228.863 

P. no sanitario 362.920 351.456 374.183 

bienes y Servicios 7.266.962 7.686.061 9.834.481 
Fungibles 883.000 938.629 1.130.328 

Fármacos 3.792.841 4.194.146 5.836.621 

Otros gastos-prestaciones 2.591.121 2.553.286 2.867.532 

total     11.457.010 11.972.737 14.465.834 

  2018 2019 2020

Unidad de Fibrosis Quística con protocolo de 
Tratamiento Endovenosos Domiciliario y canali-
zación de vía periférica guiada por ECO 

38 56 44 

Unidad Multidisciplinar de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica 157 18 188 

Consulta de Asma y Embarazo 430 759 643 

Consulta Post-Covid - - 634

Consulta antitabaco - - 1.762

Teleconsultas - - 125

otRAS LíNEAS DE ACtIVIDAD

 • Unidad Multidisciplinar de Hipertensión Pulmonar

 • Unidad Multidisciplinar de Esclerosis Lateral Amiotrófica

 • Patología de vía aérea y cirugía de mínima invasión 

 • Consulta de Asma y Embarazo

 • Consolidación del programa de Cirugía Robótica Mediastínica

 • Ecocardiografías

 • Consulta de déficit de alfa1-antitripsina

 • Consulta de enfermería de atención al paciente respiratorio crónico

INDICADoRES DE GEStIóN CMbD
  2018 2019 2020

Total Altas 1.585 1.590 1.358 

Porcentaje de Éxitus  3.66% 3,71% 3,39% 

Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días  4,54% 3,65% 5,08% 

Estancia media 6,27 6,41 7,41 

Índice de Estancia Media ajustada  0,78 0,73 0,78 

Peso Medio bruto 1,0380 1,1415 0,8761
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Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados
 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP
 - Prevención de Caídas
 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 • Valoración y registro del dolor como quinta constante

 • Dispositivos de acceso venoso. Valoración y registro

 • Adecuación de Recomendaciones de Cuidados al Alta y de Planes de Cuidados 
Individualizados de pacientes afectados de COVID-19

Certificaciones

 • Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento 
global de estándares 68,32%

 • Acreditaciones con nivel de excelencia por la SEPAR: Unidad Especializada de 
Alta Complejidad en Asma, Patología Intersticial Difusa, Unidad de Tuberculosis, 
Unidad de Ventilación Mecánica no Invasiva y Unidad de Trastornos Respirato-
rios durante el Sueño

 • Forma parte de los CSUR de Trasplantes Alogénicos, Tumores Germinales, Car-
diopatías Congénitas, Enfermedades Neuromusculares y de Sarcomas

 • Forma parte de las Red Europea de Enfermedades Neuromusculares (EU-
RO-NMD network)

 • Es unidad de referencia en patología quirúrgicas de vía aérea superior y en Ciru-
gía robótica mediastínica

 • Unidad de referencia para Andalucía Occidental de Fibrosis Quística

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 • Implantados procesos de Cáncer Pulmón, Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica, Asma Bronquial, Atención a Personas Fumadoras, Esclerosis Lateral 
Amiotrófica y Traumatismo Grave

Participación en Comisiones Clínicas

 • Comisión Central de Calidad

 • Junta Facultativa

 • Grupo de trabajo de seguimiento post expuestos a amianto

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 10 8 6 
Nº Publicaciones 50 69 76
Factor Impacto Acumulado 190,47 373,61 288,595
Acuerdos de licencia 0 1 0

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
 • Fibrosis Quistica
 • Técnicas broncoscópicas invasivas y cirugía laringotraqueal

DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente
 • Responsables de Calidad:

Médico: Eduardo Márquez Martín / Enfermera: Mª Dolores Ucero León
 • Mapa de riesgos de la Unidad
 • Incidentes notificados: 31
 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-

das de mejora
 • Auditorias identificación del paciente
 • Formación en cursos de Calidad Asistencial
 • Formación en el manejo de equipos de protección individual
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GEStIóN MEDIoAMbIENtAL

 • Plan Interno de Gestión de Residuos

 • Mapa de contenedores de la Unidad

 • Formación: Sensibilización ambiental, gestión de residuos

 • Secador de broncoscopia

AtENCIóN CIUDADANA y PARtICIPACIóN CoMUNItARIA

 • Convenio de colaboración con la Asociación andaluza de Fibrosis Quística

 • Encuestas de satisfacción online a través de la AAFQ para conocer la situación en 
pandemia de los pacientes con FQ en la Unidad de Fibrosis Quística

 • XII Aniversario de la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar

 • Campaña 8M de la Universidad de Sevilla: “Miércoles Violetas”

 • Escuelas de pacientes: Rehabilitación respiratoria, aula CPAP, escuela ELA, etc

 • Acciones de promoción de salud: día mundial EPOC y tabaquismo

 • Encuestas de satisfacción en planta de hospitalización y área de consultas

 • Reuniones y colaboraciones con asociaciones de pacientes: “Sevilla Respira”, 
“Fibrosis Quística”, ELA, HTP, etc

 • Curso de enseñanza a pacientes/familiares del manejo de drenajes pleurales 
tunelizados.

 • Encuentro para la Elaboración Mapa de Cuidados de la Esclerosis Lateral Amio-
trófica en Andalucía

 • Jornada ELA y Covid-19

 • Jornada sobre Manejo Respiratorio en pacientes con Distrofia Muscular y rela-
ción con Covid-19

 • Campaña “Ahora más que nunca “ el día del asma en colaboración con la Aso-
ciación de pacientes “Sevilla Respira”

 • Comisiones de Mortalidad, de Tumores, de Infecciones y de Trombosis y Trata-
miento Antitrombótico. Subcomisión de Tumores Torácicos

 • Comisiones de Hospitales Libres de Humo, de Humanización Asistencial y de 
Documentación Clínica y Herramientas Digitales

 • Comisión Quirúrgica

Encuesta de Satisfacción

 • La Unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. Indicador de satisfacción 
global media: 86%

CoMPRoMISo DoCENtE
  Médicos

Tutores de Residentes 5 

Tutores Clínicos 30

 oRGANIzACIóN DE EVENtoS CIENtíFICoS

 • Organización Congreso Nacional SEPAR 2020

 • Simposium COVID actualización I y II. Nacional

 • III Foro Nacional de Neumología Comunitaria

 • Organizador Foro Autonómico del Asma

 • Seminarios del IBIS dentro del programa de patología cardiovascular y respira-
toria

 • Actualización en la atención multidisciplinar de cuidados paliativos en pacientes 
con esclerosis lateral amiotrófica avanzada

 • Taller de formación práctica en la atención multidisciplinar de cuidados paliati-
vos en la ELA
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Neurocirugía
UNIDAD INTERCENTROS H.U. VIRGEN MACARENA - H.U. VIRGEN DEL ROCíO  

La Unidad de Gestión Clínica de Neurocirugía es 
una unidad Intercentros, con ubicación en el Hospital 
Universitario Virgen del Rocío y en el Hospital Universitario 
Virgen Macarena dando cobertura a una población de referen-
cia ampliada cercana a los 2,4 millones de habitantes.

La unidad cuenta con profesionales altamente cualificados 
en el ámbito clínico y comprometidos con la docencia y la 
investigación.

Como consecuencia de la pandemia SARS-CoV-2 la mayor 
parte de las consultas se transformaron al modo telefónico/
no presencial y tan sólo se redujo la actividad en un 8% 
comparativamente con 2019.  En el área quirúrgica tan sólo 
hubo una reducción del 14% manteniendo preferencia clínica 
y tumoral.

La unidad consolida 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 media de demora en 
patología tumoral maligna 2020 fue de 13 días, a pesar de la 
situación de limitación de quirófanos derivada de la pandemia.

La incorporación del nuevo microscopio operatorio a finales 
de 2018, con la opción de Fluorescencia Intraoperatoria, 
nos permite dirigir más de 50 casos anualmente la interven-
ción quirúrgica a una mayor amplitud en las resecciones 

tumorales de procesos de alto grado de malignidad con 
mayor seguridad.

En 2020 hemos mantenido la casuística de pacientes con 
patología tumoral que requerían realizar las intervenciones 
en estado despierto, por localización de las lesiones cercanas a 
las áreas relacionadas con funciones de lenguaje y con incor-
poración de estudios neurosicológicos pre y postquirúrgicos.

Reconocidos como referentes CSUR de Patología Hipotálamo 
Hipofisaria Compleja junto con la Unidad de Endocrinología, 
hemos aumentado el abordaje a los tumores de la base craneal 
a más de 60 casos.

Se afianzan los Comités de indicación para la patología licuo-
ral, patología vascular y dolor, así como acuerdos de colabora-
ción con otras especialidades para el tratamiento de patologías 
comunes: Otorrinolaringología, Cirugía Maxilofacial, Cirugía 
Plástica y Cirugía General.

Mantenemos los protocolos de derivación mutua y atención 
a pacientes remitidos por los hospitales de San Juan de Dios 
(Aljarafe), Riotinto, Osuna y Virgen de Valme, para los cuales 
somos referencia.

Se han realizado un total de 21 publicaciones científicas con 
un factor de Impacto de 43,87 puntos. Debido a la situación de 
la pandemia no hubo congresos ni ponencias relacionadas con 
nuestra especialidad.

Director de la Unidad: 

Ignacio Martín Schrader

Referente de Cuidados:

María Díez Escobar
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PobLACIóN DE REFERENCIA

Especialidad TIS

Neurocirugía 1.421.075 

UNIDADES FUNCIoNALES

Neurocirugía General

Neurocirugía Infantil 

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefe de Servicio  1

Jefe de Sección 1

Facultativos/as Especialistas de Área 17

Residentes (EIR) 9

Jefe de Bloque-Supervisora 1

Enfermeros/as 25

Auxiliares de Enfermería 24

Personal Administrativo 4

Celadores/as 1

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 3 

Excelente 1

DotACIóN DE RECURSoS

Camas de Hospitalización (funcionantes)  48

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

ACCESIbILIDAD (Diciembre 2020)

tiempo de espera para 
consultas 

Consultas procedentes  
de Atención Primaria 

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 14 37

tiempos de respuesta 
quirúrgica 

Con Procedimiento 
Garantizado1 

Resto de 
procedimientos2

Pacientes Pendientes  558 29 

Demora Media (días) 201 283 

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
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INDICADoRES DE GEStIóN CMbD 
  2018 2019 2020

Total Altas 1.747 1.750 1.411 

Porcentaje de Éxitus  1,83% 0,97% 1,35% 

Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días  2,69% 3,14% 2,13% 

Estancia media 11,40 11,19 12,19 

Índice de Estancia Media ajustada  1,02 0,92 0,83 

Peso Medio bruto 1,9575 1,9471 1,5078

GRDS MáS FRECUENtES 

GRD    Descripción  
Nº 

Altas 
EM 

Observada 
Peso 

Medio

021 - CRANEOTOMÍA EXCEPTO POR TRAUMA 460 11,39 1,91

310 - ESCISIÓN Y DESCOMPRESIÓN DE DISCO INTERVERTEBRAL 130 5,15 0,93

058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 107 3,74 0,58

024 - PROCEDIMIENTOS VASCULARES EXTRACRANEALES 65 9,95 1,06

055 - TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA 64 10,5 0,68
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON 

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL 59 7,97 1,41

023 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES 54 11,22 1,39

044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL 51 10,22 0,85

022 - PROCEDIMIENTOS SOBRE SHUNT VENTRICULAR 48 5,52 1,14
321 - FUSIÓN ESPINAL CERVICAL Y OTROS PROC. DE LA ESPALDA/

CUELLO EXCEPTO ESCISIÓN/DESCOMP. DISCAL 40 5,45 1,43

Subtotal altas GRDs más frecuentes 1.078    

% de los GRDs más frecuentes sobre Altas totales 61,60%    

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS
  2018 2019 2020

Primeras Consultas 2.542 2.522  2.143 

Consultas Sucesivas 10.006 10.147  9.532 

total Consultas 12.548 12.669  11.675 
Relación sucesivas / primeras 3,94 4,02  4,45 

ACtIVIDAD DE HoSPItALIzACIóN
  2018 2019 2020

Ingresos Programados 1.055 1.008  824

Ingresos Urgentes 533 583  481

Ingresos por Traslados 614 554  537

Ingresos totales 2.202 2.145  1.842
Estancias Totales 14.997 15.586  12.169 

Éxitus 31 16  16

Índice de Ocupación 89,98% 107,59%  86,08%

Estancia Media 6,80 7,30  6,60 

ACtIVIDAD QUIRÚRGICA
  2018 2019 2020

Intervenciones Programadas 1.265 1.256  1.017

Intervenciones Urgentes 345 273  303

Intervenciones Ambulatorias 245 212  140

Intervenciones totales 1.855 1.741  1.460
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DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Médica: Yamin Chocron González / Enfermera: Pilar Mateos Gautier

 • Incidentes notificados: 96

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

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP

 - Prevención de Caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 • Valoración y registro del dolor como quinta constante

 • Dispositivos de acceso venoso. Valoración y registro

CoMPRoMISo DoCENtE
  Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 2  -

Tutores Clínicos 8  2

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)
  2018 2019 2020

Personal 2.808.871 2.842.405  2.844.623 
Sanitario Facultativo 963.049 974.710  996.459 

Sanitario no Facultativo 1.711.242 1.713.888  1.715.889 

P. no sanitario 134.580 153.807  132.275 

bienes y Servicios 5.520.996 5.706.947  4.954.391 
Fungibles 5.040.514 5.271.131  4245.221 

Fármacos 476.124 431.042  06.079 

Otros gastos 4.358 4.774  113.091 

total     8.329.867 8.549.352  7.809.014 

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo E INNoVACIóN 

  2018 2019 2020

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 3 2 1 

Nº Publicaciones 11  13 21

Factor Impacto Acumulado 29,21  26,441  43,87

Nuevas solicitudes de patentes y RPI 3 3 0

Líneas de Investigación

 • Desarrollo tecnológico quirúrgico 
 • Neuro-modulación
 • Biomecánica espinal
 • Desarrollo de terapias locales antineoplásicas
 • Abordajes expandidos endoscópicos
 • Terapia vascular quirúrgica
 • Hidrodinámica
 • Planes de Cuidados de enfermedades neurológicas
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NLyNFC

Neurología y Neurofisiología
2020 ha sido un año insólito al que asistimos goberna-
dos por una pandemia sin precedentes desencadenada 
por SARS-CoV-2. La Unidad de Gestión Clínica de 
Neurología y Neurofisiología, ha sabido adaptarse al 
cambio de paradigma desencadenado.

Se mantuvo el número de consultas mediante Telecon-
sultas desde el comienzo de la crisis lo que permitió, 
incluso, la reducción y eliminación de listas de espera 
por incremento de monográficas del 36,5% respecto 
a 2019. Este modelo facilitó la detección de situa-
ciones de especial vulnerabilidad que precisaron cita 
presencial con las oportunas medidas de prevención y 
autoprotección protocolizadas y exitosas pues no hubo 
contagio alguno.

En patologías de urgencia vital como el Ictus, aunque 
en las primeras semanas de la pandemia disminuye-
ron cerca del 25% de pacientes por retraso en su llega-
da a Urgencias, preventiva mayormente y que motiva-
ba una retracción de los usuarios, durante el año 2020 
se ha mantenido el número de pacientes atendidos en 
la Unidad de Ictus.

Debido al enorme esfuerzo tanto a nivel extra como in-
trahospitalario, la calidad de la atención ha sido 
muy elevada, consiguiendo cifras muy superiores a la 
media nacional con 427 trombectomías realizadas en 
2020 y 166 pacientes tratados con fibrinolisis intraveno-
sa, y más de 1.900 pacientes hospitalizados de Neuro-
logía. Todo ello implementando medidas de seguridad 
para el paciente como la realización inmediata de test 
diagnósticos de COVID-19 (test de antígeno, PCR, TC 
tórax) y estableciendo circuitos diferenciados.

Los procedimientos diagnósticos redujeron su activi-
dad en 15% en los estudios Neurofisiológicos y Ecogra-
fía-Doppler por la situación de los primeros meses, no 
así en los estudios priorizados, en pacientes hospitali-
zados o de especial riesgo detectados en Urgencias, o 
proactivamente mediante Teleconsultas, modelo que 
pensamos debe consolidarse para la asistencia y en 
procedimientos de diagnósticos, implementados con 
nuevas tecnologías como videoconferencia.

Finalmente, la UGC participó desde el principio, como 
no podía ser de otra manera, en los grupos de atención 
de primera línea al COVID-19.

Directora de la Unidad: 

Mª Dolores Jiménez Hernández

Referente de Cuidados:

Raimundo Caro Quesada



GRI

anexos

2020
ÍNDICE

248Gestión Clínica  Neurología y Neurofisiología

PobLACIóN DE REFERENCIA

Especialidad TIS

Neurología 673.199

Neurofisiología Clínica 917.889

UNIDADES FUNCIoNALES

Neurología 
 • Cefalea
 • Deterioro cognitivo
 • Enfermedades neurosistémicas
 • Epilepsia
 • Enfermedades desmielinizantes
 • Neurovascular (Neurología)
 • Neurología General
 • Patología neuromuscular
 • Trastornos del movimiento

Neurofisiología Clínica
 • Neurofisiología Clinica general
 • Trastornos del sueño (neurofisiología)

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefe de Servicio 1

Jefes de Sección 3

Facultativos/as Especialistas de Área 29

Residentes (EIR) 17

Jefe de Bloque-Supervisor 1

Enfermeros/as 36

Auxiliares de Enfermería 36

Personal Administrativo 9

Celadores/as 4

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

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 

Equipo Holter Cardiaco 2 

Equipos Doppler 3 

Eco-Doppler Modo B 2 

Eco-Doppler Modo B portátil 1 

Eco-Doppler DTC 1 

ACCESIbILIDAD (Diciembre 2020)

  NEURoLoGíA

tiempo de espera para 
consultas 

Consultas procedentes  
de Atención Primaria 

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días)  41 11

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS    
  2018 2019 2020

Primeras Consultas 13.749 15.071 13.401

Consultas Sucesivas 25.309 26.781 31.433

total Consultas 39.058 41.852 44.834
Relación sucesivas / primeras 1,84 1,78 2,35
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  2018 2019 2020

LAboRAtoRIo DE NEURoSoNoLoGíA      

Doppler extracraneal continuo 4.328 4.194 3.464 

Doppler extracraneal occipital 984 785 436 

Doppler transcraneal 2.356 2.110 1.496 

Eco-Doppler Modo B 3.607 3.692 2.743 

Eco-Doppler Modo B temporal 2.336 2.615 904 

Eco-Doppler Modo B occipital 1.105 1.213 956 

Estudio foramen ovale permeable 96 100 80 

Estudio de reserva hemodinámica 510 449 457 

Arteritis de la Temporal  46 70 70 

Test de Hiperemia 32 49 53 

Registro Holter Cardiaco 105 102 112 

Formación Residentes 5 8 7 

UNIDAD DE DíA DE NEURoLoGíA      

Flebogamma 593 919 982 

Analíticas 480 139 43 

Punciones Lumbares 244 240 186 

Natalizumab 261 241 215 

Ocrelizumab -  46 84 

Myozime 24 23 25 

Mavenclad -  30 18 

Patisiran - - 12 

Test de marcha 36 52 23 

Llamadas revisiones 500 503 503 

Llamadas Enfermería -  143 264 

Educación Sanitaria -  36 70 

Solumoderin/Urbasón 244 236 122 

ACtIVIDAD DE HoSPItALIzACIóN   
  2018 2019 2020

Ingresos Programados 368 439 521

Ingresos Urgentes 1.065 1.006 797

Ingresos por Traslados 810 580 598

Ingresos Totales 2.243 2.025 1.916

Estancias Totales 9.448 9.299 8.375

Éxitus 51 55 45

Índice de Ocupación 77,86% 77,80% 71,22%

Estancia Media 4,20 4,60 4,40

ACtIVIDAD MáS SIGNIFICAtIVA DE LA CARtERA DE SERVICIoS

  2018 2019 2020

LAboRAtoRIo DE NEURoFISIoLoGíA CLíNICA       

Electroencefalogramas 3.631 3.568 3.045 

Polisomnogramas 79 77 72 

Test de Latencias Múltiples 40 42 36 

Monitorizaciones quirúrgicas 159 161 160 

Vídeos EEG 43 56 39 

ENG-EMG 4.664 4.814 3.889 

Consultas de Sueño 483 540 595 

Estudios de Estimulación repetitiva 80 82 69 

Potenciales Evocados Visuales 295 290 234 

Potenciales Evocados Auditivos 65 60 50 

Potenciales Evocados Somestésicos 130 135 106 

EEG convencional con desplazamiento  
(niños y adultos) 215 213 210 

Estudio polisomnográfico diurno (3 horas registro) 74  78 72 

EEG con privación de sueño 387 420 365 
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INDICADoRES DE GEStIóN CMbD
  2018 2019 2020

Total Altas 1.429 1.472 1.328 

Porcentaje de Éxitus  3,57% 3,74% 3,46% 

Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días  1,47% 0,88% 1,13% 

Estancia media 6,99 6,69 7,69 

Índice de Estancia Media ajustada  0,77 0,69 0,73 

Peso Medio bruto 1,5183 1,6809 1,1860

GRDS MáS FRECUENtES 

GRD    Descripción  
Nº 

Altas 
EM 

Observada 
Peso 

Medio

24 - PROCEDIMIENTOS VASCULARES EXTRACRANEALES 482 4,60 1,79

45 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO 358 5,92 0,70

44 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL 86 9,34 0,79
42 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, 

EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE 52 9,08 0,62

53 - CONVULSIONES 49 7,61 0,57

58 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 45 6,78 0,64

47 - ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO 36 4,89 0,54

21 - CRANEOTOMÍA EXCEPTO POR TRAUMA 22 13,45 2,19
48 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES, PERIFÉRICOS Y 

AUTÓNOMOS 22 9,86 0,58

43 - ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y OTRAS ENFERMEDADES 
DESMIELINIZANTES 17 8,06 0,65

Subtotal altas GRDs más frecuentes 1.169    

% de los GRDs más frecuentes sobre Altas totales 88,03%    

  2018 2019 2020
UNIDAD DE ENFERMEDADES CEREbRoVASCULARES   
Unidad de Ictus: Ingresos 896 911 801 
Fibrinolisis 186 199 166 
Trombectomías 362 484 427 
Vigilancia Neurológica 348 397 381 

UNIDAD DE tRAStoRNoS DEL MoVIMIENto      
Estimulación cerebral profunda 20 22 14 
Estudios Prequirúrgicos 25 30 26 
Duodopas 8 8 5 
Test de Apomorfina 11 14 11 
Bomba Apomorfina 6 12 10 
Toxinas Botulínicas 1.319 1.375 1.411 
Contactos Telefónicos 500 540 501 
Educaciones sanitarias 95 100 100 

3.304 

1.268 

2.345 

2.734 

3.691 

1.849 

1.655 

562 

489 

Cefaleas/adm tóxina botulínica 

Demencias 

Desmielinizantes  

E. Neuromusculares/ELA/Genética 

E. Neurosistémicas 

E. Vasculares 

Epilepsia 

Trastornos del Movimiento 

Urgencias 

Consultas Monográficas 2020 
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DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Médicos: Alfredo Palomino García - Paolo Porcacchia / Enfermería: Juan Carlos 
Navarro Porrero - María Jesús Rodríguez Jiménez

 • Mapa de riesgos de la Unidad

 • Incidentes notificados: 147

 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-
das de mejora

 • Auditorias identificación del paciente

 • Formación en cursos de Calidad Asistencial

 • Formación en el manejo de equipos de protección individual

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP

 - Prevención de Caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 • Valoración y registro del dolor como quinta constante

 • Dispositivos de acceso venoso. Valoración y registro

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

 • Participación en el CSUR: 50. Enfermedades Metabólicas Congénitas

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)

  2018 2019 2020

Personal 4.149.515 4.268.411  4.619.601 
Sanitario Facultativo 1.883.331 1.998.022  2.124.108 

Sanitario no Facultativo 1.990.330 2.008.409  2.219.701 

P. no sanitario 275.854 261.980  275.792 

bienes y Servicios 6.255.262 7.135.006  8.215.235 
Fungibles 178.906 195.521  204.162 

Fármacos 5.953.947 6.861.050  7.838.316 

Otros gastos 122.409 78.435  172.757 

total     10.404.777 11.403.417  12.834.836 

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo  
E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 37 13 19 

Nº Publicaciones 37  80 74

Factor Impacto Acumulado 188,73  268,623  296,643

Nuevas solicitudes de patentes y RPI 1  0  2

Colaboraciones Público-Privadas 1  1  2

Líneas de Investigación

 • Avances en el diagnóstico y tratamiento de la Esclerosis Múltiple

 • Demencia

 • Enfermedades neuromusculares

 • Enfermedades cerebrovasculares

 • Epilepsia
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oRGANIzACIóN DE EVENtoS CIENtíFICoS

 • Día Internacional del Ictus. Sesiones divulgativas
 • Avances en Neurociencias. Sesiones acreditadas, telemáticas
 • Trastorno del Movimiento. Sesiones acreditadas, telemáticas
 • Neuromuscular, Sesiones acreditadas, telemáticas
 • Participación en el Proyecto Internacional KASC en pacientes con ictus 
 • Participación en el Congreso Anual de SEDENE (Enfermería), nacional

GEStIóN MEDIoAMbIENtAL

 • Cartelería de información específica en planta de hospitalización y en las distin-
tas 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

 • Participación Día Internacional del Ictus, online

 • Educaciones para pacientes y cuidadores en Esclerosis Múltiple (actividad 
periódica)

 • Formación y educaciones para cuidadores y pacientes con ictus (promoción de 
la salud, prevención, dietas saludables, cuidados)

 • Formación a cuidadores y pacientes con Trastorno del Movimiento o Enferme-
dad de Parkinson

 • Formación a cuidadores y pacientes con Enfermedad de Parkinson portadores 
de dispositivos de terapias avanzadas

 • Unidades de Referencia para Andalucía: Parkinson y trastornos del movimiento, 
Multidisciplinar de Esclerosis Lateral Amiotrófica, Enfermedades Neuromus-
culares, Multidisciplinar de Epilepsia Refractaria, funcional de Sueño, Cirugía 
Columna Infantil y Unidad de Ictus

 • Certificaciones NIHSS

 • Premios por diversas Entidades, Agencias Nacionales y Sociedades Científicas

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 • Implantados procesos de Ictus, Demencia y Cefalea

Participación en Comisiones Clínicas

 • Comité de Ética de la Investigación

 • Comisión de Genética, de Trombosis, de Humanización de la Asistencia, de Asis-
tencia Basada en la Evidencia y de Atención no programada y Urgencias

 • Comisión de Farmacia Provincial y Hospitalaria de Adecuación de la Indicación

 • Comisión de Esclerosis Múltiple

Encuestas de Satisfacción

 • La unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. La satisfacción global media 
es del 73%

CoMPRoMISo DoCENtE
  Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 5  -

Tutores Clínicos 31 1
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Oftalmología es una de las unidades de gestión clínica 
con mayor volumen asistencial en nuestro hospital. El 
envejecimiento poblacional, así como tecnológico en la of-
talmología son algunos de los factores más influyentes en 
el aumento exponencial de nuestra demanda asistencial.

En nuestra unidad trabajamos más de 70 profesionales, 
entre facultativos, residentes, enfermería y personal de 
administración.

Al año realizamos más de 5.500 cirugías de cataratas y 
administramos más de 6.000 inyecciones intravítreas.

El año 2020 ha supuesto un reto para la gestión de nues-
tra actividad y un punto de inflexión en la organización 
de nuestro servicio, marcado además por ser el año de la 
pandemia.

Durante la primera ola, ante el desconocimiento general 
y siguiendo las directrices de nuestra Consejería, cesamos 
la mayor parte de la actividad en consulta y la totalidad 
de la quirúrgica.

Con más experiencia, posteriormente y hasta nuestros 
días, en Oftalmología hemos aumentado nuestro trabajo 
habitual y hemos dado respuesta a miles de usuarios que 
se encontraban en una situación de importante demora.

Y en esta línea continuaremos trabajando durante todo 
el 2021 intentando mejorar nuestros indicadores de 
accesibilidad en consultas sí como el cumplimiento del 
Decreto de Garantía Quirúrgica.

A pesar de la Pandemia, en Oftalmología hemos podido 
incorporar nuevas técnicas quirúrgicas, como el 
Crosslinking para el tratamiento del Queratocono o el 
implante de lentes tóricas para el abordaje del astigma-
tismo en la cirugía de cataratas.

En Oftalmología creemos en el desarrollo de la teleme-
dicina y en la digitalización de la tecnología, así como 
en la formación digital, por tanto, son líneas que hemos 
iniciado y en las que igualmente seguiremos avanzando 
en 2021.

En este año de pandemia general, en nuestro Servicio 
hemos aprovechado las oportunidades que se nos han 
presentado, dentro de este triste panorama, para poder 
no solo no demorar, sino resolver situaciones previas 
complicadas. Para ello cada uno de los profesionales 
pertenecientes a la UGC de Oftalmología ha realizado 
un gran esfuerzo que, sin duda, se ve recompensado con 
la satisfacción de contribuir a nuestra sociedad 
con un trabajo bien hecho.

Oftalmología
Directora de la Unidad: 

Margarita Cabanás Jiménez

Referente de Cuidados:

Concepción Mora Acosta
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PobLACIóN DE REFERENCIA

Especialidad TIS

Oftalmología 556.921 

UNIDADES FUNCIoNALES

Oftalmología CMA

Oftalmología General

Oftalmología Infantil

Retina

Trasplante de Córnea 

Vitrectomía 

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefe de Sección 1

Facultativos/as Especialistas de Área  32

Residentes (EIR) 10

Supervisor  1

Enfermeros/as 12

Auxiliares de Enfermería 7

Personal Administrativo  8

Celador 1

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Experto 1 

DotACIóN DE RECURSoS

Camas de Hospitalización  2 

Consultas Médicas 14 

Láser 2 

Láser Yag 3 

Retinógrafo-Angiógrafo-Analizador Imagen 2 

Vitreotomo 2 

Facoemulsificador 7 

Campímetro 2 

Quirófanos 4 

Tomografía de Coherencia Óptica 3 

ACCESIbILIDAD (Diciembre 2020)

tiempo de espera para 
consultas 

Consultas procedentes  
de Atención Primaria 

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 151  21

tiempos de respuesta 
quirúrgica 

Con Procedimiento 
Garantizado 1 

Resto de  
procedimientos 2

Pacientes Pendientes  1.967  492

Demora Media (días)     156  265

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
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ACtIVIDAD MáS SIGNIFICAtIVA DE LA CARtERA DE SERVICIoS
  2018 2019 2020

Trasplante de córnea 56 47 14 

Angiografía o angioscopia por fluorescencia 1.720 1.228 1.034

Láser terapia Argón / Laseryag  3.740 3.382 2.446

Inyección intravítrea (Avastin) 5.248 6.190 5.319

Biometrías 4.824 3.777 5.843

Campimetría 3.696 3.488 2.537

Keratometría 7.744 7.952 16.339

Refractometrías 30.155 27.165 21.424 

Retinografías 2.036 2.018 2.050

Tomografía de coherencia óptica 6.850 6.905 7.000

Pantalla de Lancaster 104 9 3

Test de colores 10 9 10

Permeabilidad vía lagrimales 1.039 676 1.000

Test de Schimer 70 49 80

Ecografías 472 451 400

Apósitos corneales (lente de contacto terapéutica) 304 195 250 

Agudeza Visual 48.176 47.108 35.530

Dilataciones 29.576 24.269 19.233

Topografías 300 350 450

INDICADoRES DE GEStIóN CMbD
  2018 2019 2020

Total Altas 137  107 56 

Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días  3,65% 1,87%  - 

Estancia media 2,37 4,99 5,99 

Índice de Estancia Media ajustada  0,52 1,20  0,90 

Peso Medio bruto 0,9436 0,8707 0,7121 

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS  
  2018 2019 2020

Primeras Consultas 30.950 31.256 21.700

Consultas Sucesivas 41.648 41.827 31.465

total Consultas 72.598 73.083 53.165
Relación sucesivas / primeras 1,35 1,34 1,45

ACtIVIDAD DE HoSPItALIzACIóN 
  2018 2019 2020

Ingresos Programados 63 33 12

Ingresos Urgentes 63 71 34

Ingresos por Traslados 9 6 6

Ingresos totales 135 110 52
Estancias Totales 312 513 174

Índice de Ocupación 46,71% 75,33% 23,77% 

Estancia Media 2,30 4,70 3,30

ACtIVIDAD QUIRÚRGICA  
  2018 2019 2020

Intervenciones Programadas 214 159 170 

Intervenciones Urgentes 27 57 14

Intervenciones Ambulatorias 4.892 5.529 3.992

Intervenciones totales 5.133 5.744 4.176



GRI

anexos

2020
ÍNDICE

256Gestión Clínica  Oftalmología

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Publicaciones 2  19 17

Factor Impacto Acumulado 8,18  6,608  6,661

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 neuroprotec-
ción para mejorar la agudeza visual

 • Bases genéticas de las enfermedades oculares

GRD MáS FRECUENtES

GRD Descripción Nº Altas EM Observada Peso Medio

073 - PROCEDIMIENTOS SOBRE OJO Y ÓRBITA 27 3,41 0,84

082 - INFECCIONES Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES 14 5,36 0,44

952 - PROCEDIMIENTO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL 4 2,00 0,70

721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS 3 3,33 0,58

385 - OTRAS ENFERMEDADES DE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA 1 6,00 0,33

681 - OTRO PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS 1 1,00 0,94

663 - OTRA ANEMIA Y TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS 1 4,00 0,41

862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA 1 0,00 0,41

850 PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS 1 1,00 1,88

740 DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD MENTAL CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 1 1,00 0,91

Subtotal altas GRDs más frecuentes 54    

% de los GRDs más frecuentes sobre Altas totales 96,43%    

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)

  2018 2019 2020

Personal 2.425.055 2.616.162  2.697.774 
Sanitario Facultativo 1.665.630 1.749.886  1.810.605 

Sanitario no Facultativo 565.878 634.371  645.008 

P. no sanitario 193.547 231.905  242.161 

bienes y Servicios 2.440.939 3.141.723  3.106.593 
Fungibles 1.687.674 1.988.694  1.573.525 

Fármacos 747.784 1.143.266  1.491.198 

Otros gastos 5.481 9.763  41.870 

total     4.865.994 5.757.885  5.804.367 
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CoMPRoMISo DoCENtE
  Médicos

Tutores de Residentes 3 

Tutores Clínicos 38 

oRGANIzACIóN DE EVENtoS CIENtíFICoS

 • Cartelería: Mensajes de educación para la Salud oftalmológica

 • Sesión Clínica sobre notificación de incidentes y eventos adversos

 • Sesiones Clínicas formativas. Telemáticas 

GEStIóN MEDIoAMbIENtAL

 • Los profesionales de la Unidad han realizado formación en PRL

 • Gestión eficiente de recursos relacionados con la electricidad

 • En relación al papel/tinta, se ha disminuido el consumo de la impresión de 
etiquetas identificativas

 • Cartelería para la gestión de residuos: material de agujas y cortante y/o punzan-
te; material de residuos de medicamentos de citostáticos y material de residuos 
asimilables a urbanos

 • Concienciación de los profesionales sobre los impactos medioambiental, refor-
zando el conocimiento sobre la correcta gestión de residuos. 

AtENCIóN CIUDADANA y PARtICIPACIóN CoMUNItARIA

 • La Unidad está llevando a cabo la realización de cuestionarios Pre y Post inyec-
ción intravítrea para valorar la efectividad de los tratamientos intravítreos sobre 
la mejora de la función visual

 • Acciones de prevención y promoción de la salud con motivo del día mundial de 
la Visión, a través de cartelería y recomendaciones para el usuario

 • Sesiones clínicas formativas con pacientes diabéticos sobre prevención de 
complicaciones y estilos de vida saludables relacionados con la Retinopatía 
Diabética, tres a lo largo del año

DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Médica: María Dolores Morillo Rojas / Enfermera: Esperanza Rodríguez García

 • Incidentes notificados: 21

 • Mapa de riesgos de la Unidad

 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-
das de mejora

 • Auditorias identificación del paciente y conciliación de la medicación

 • Formación en cursos de Calidad Asistencial

 • Formación en el manejo de equipos de protección individual

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP

 - Prevención de Caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 • Valoración y registro del dolor como quinta constante

 • Dispositivos de acceso venoso. Valoración y registro

 • Adecuación de Recomendaciones de Cuidados al Alta y de Planes de Cuidados 
Individualizados de pacientes afectados de COVID-19

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 • Implantados procesos de Catarata y Retinopatía Diabética

Participación en Comisiones Clínicas 

 • Comisión de Calidad, Trasplantes y Quirúrgicas 

Encuestas de satisfacción

 • La unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. La satisfacción global media 
es del 59%
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La Unidad de Gestión Clínica de Oncología Médica 
y Oncología Radioterápica ha logrado el 80% de sus 
objetivos en 2020, destacando la gran actividad 
asistencial desarrollada, incrementándose el 
número de pacientes, tratamientos y su complejidad.

Es referencia de Tumores musculoesqueléticos, In-
fantiles, Germinales y procesos Linfohematológicos, 
atendiendo pacientes del ámbito regional y nacional.

La Investigación se plasma en 124 Ensayos Clíni-
cos Fase I-III con reclutamiento activo de pacientes, 
un factor de impacto en publicaciones de 639,062, 
así como 18 proyectos con financiación en convoca-
torias competitivas y la adscripción de investigadores 
al Instituto de Biomedicina de Sevilla.

El Hospital de Día Médico atendió más de 
2.800 nuevos pacientes, administrando más 45.000 

tratamientos. En Radioterapia Externa atendió 
a 2.364 pacientes, con 34.873 sesiones (de ellas 60% 
aprox de IMRT/IGRT/Estereotaxia) y en Braquite-
rapia atendió a 154 pacientes y con 421 sesiones.

Formamos a 21 Residentes, impartiendo Docencia 
Pregrado y Formación Profesional Media y Superior y 
promovemos la formación continuada de profesionales.

Certificación de calidad AVANZADO, según la 
resolución del Comité de Certificación ACSA con 
fecha 14 de mayo de 2015. Estamos pendiente de la 
re-acreditación que por motivos del COVID-19 se ha 
retrasado, estando en la actualidad en periodo de 
subsanación. La UGC participa activamente en las 
comisiones de calidad hospitalarias, promueve la 
seguridad de los pacientes y profesionales y trabaja 
estrechamente con la ciudadanía y asociaciones de 
pacientes.

Oncología Médica y  
Oncología Radioterápica

Director de la Unidad: 

Francisco Javier Salvador Bofill

Referente de Cuidados:

Milagros de la Calle Gil

Oncología Radioterapia
jefes de Servicio (en funciones):

Carmen Fernández Fernández
David Muñoz Carmona 
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PobLACIóN DE REFERENCIA

Especialidad TIS

Oncología Médica 1.079.966 

Oncología Radioterápica 1.421.075 

UNIDADES FUNCIoNALES

Oncología Médica

 • Hospital de Día Oncohematológico

 • Oncología Médica General

Oncología Radioterápica

 • Braquiterapia (O. Radioterápica)

 • Oncología Radioterápica General

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefe de Servicio 1

Jefes de Sección 2

Facultativos/as Especialistas de Área 35

Residentes (EIR) 18

Técnicos Especialistas 38

Jefes de Bloque-Supervisores/as 2

Enfermeros/as 35

Auxiliares de Enfermería 25

Personal Administrativo  18

Celadores/as 9

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 6 

Experto 1 

Excelente 1 

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 
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ACtIVIDAD MáS SIGNIFICAtIVA DE LA CARtERA DE SERVICIoS

oNCoLoGíA MÉDICA
2018 2019 2020

Sesiones de Quimioterapia Oncológica 39.024 42.146  45.780 

Pacientes nuevos en Quimioterapia 2.831 3.147  2.887 

Paracentesis 151  165  149 

Transfusiones 428  508  388 

Inserción Periférica de catéter central (PICC) -  969 1.395 

Tratamientos Hospital Público Comarcal de 
La Merced 2.828 2.793  2.898 

oNCoLoGíA RADIotERáPICA
  2018 2019 2020

Pacientes tratados Aceleradores Lineales 2.395 2.436  2.364 

Sesiones en Aceleradores 35.072 32.563  34.873 

Tratamientos de Braquiterapia vaginal 100 301  380 

Sesiones de Tratamientos de Braquiterapia 
intrauterina 26 46  18 

Tratamientos de Braquiterapia. Implantes 
permanentes 28 30  23 

TAC planificación y planificación 3D 2.063 2.557  2.797 

Simulaciones 2D 439 496  414 

Irradiación corporal total 6 13  20 

Irradiación productos hemáticos (bolsas) 5.692 6.034  6.434 

Sesiones Técnicas Especiales (IMRT/IGRT/
Estereotaxia) 13.909 16.601  21.142 

Sesiones Técnicas Especiales (Estereotaxia) 530 802  436 

ACCESIbILIDAD (Diciembre 2020)
Interconsultas Hospitalarias

tiempo de espera para consultas oNCoLoGíA MÉDICA

Demora Media (días) 8

  oNCoLoGíA RADIotERáPICA

Demora Media (días)  5

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS 
  2018 2019 2020

Hospital V. Rocío      
Primeras Consultas 6.007 5.718  5.216 

Consultas Sucesivas 64.658 66.911  67.634

total Consultas 70.665 72.629  72.850
Relación sucesivas / primeras 10,76 11,70  12,97

Hospital Público Comarcal de La Merced      
Primeras Consultas 206 174  203 

Consultas Sucesivas 4.292 3.934  3.869 

total Consultas 4.498 4.108  4.072 

ACtIVIDAD DE HoSPItALIzACIóN 
  2018 2019 2020

Ingresos Programados 422 461 403

Ingresos Urgentes 459 425 404

Ingresos por Traslados 123 71 180

Ingresos totales 1.004 957  987
Estancias Totales 7.432 7.144 7.036 

Éxitus 118 109 92

Índice de Ocupación 92,63% 88,47% 87,38%

Estancia Media 7,40 7,5  7,10
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INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)
  2018 2019 2020

Personal 4.843.119 5.141.357  5.737.750 
Sanitario Facultativo 2.061.435 2.203.672  2.387.789 

Sanitario no Facultativo 2.347.341 2.420.606  2.773.088 

P. no sanitario 434.343 517.079  576.873 

bienes y Servicios 21.437.136 24.343.568  30.157.646 
Fungibles 592.143 679.932 791.126 

Fármacos 20.284.267 23.627.114 28.896.484 

Otros gastos 560.726 36.522 470.036 

total     26.280.255 29.484.925 35.895.396 

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 27  21  18 

Nº Publicaciones 75  66  66 

Factor Impacto Acumulado 543,21  565,512  639,062 

Nuevas solicitudes de patentes y RPI 3  3  1 

Colaboraciones Público-Privadas 0  1  2 

Acuerdos de licencia 0  0  1 

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

INDICADoRES DE GEStIóN CMbD
  2018 2019 2020

Total Altas 1.082 1.066 1.026 

Porcentaje de Éxitus  10,81% 10,13% 8,97% 

Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días  3,79% 2,72% 3,12% 

Estancia media 7,64 7,41 8,41 

Índice de Estancia Media ajustada  1,03 1,02 0,99 

Peso Medio bruto 0,9748 0,9603 0,7719 

GRDS MáS FRECUENtES

GRD    Descripción  
Nº 

Altas 
EM 

Observada 
Peso 

Medio

696 - OTRA QUIMIOTERAPIA 201 4,67 0,83
660 - DIAG. MAYORES HEMATOLÓGICOS/INMUNOLÓGICOS 

EXCEPTO CRISIS POR CÉLULAS FALCIFORMES Y 
COAGULACIÓN 

70 10,34 0,96

343 - FRACTURAS PATOLÓGICAS Y NEOPLASIA MALIGNA 
MUSCULOESQUELÉTICA Y T. CONECTIVO 51 8,2 0,85

720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS 49 12,82 1,03
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN 

AL ESTADO DE SALUD 32 10,97 0,66

284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR 29 10,55 0,71

136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS 28 7,25 0,84

240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA 23 13,35 0,80

249 - OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS 22 9,27 0,57

041 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO 17 8,82 0,76

Subtotal altas GRDs más frecuentes 522    

% de los GRDs más frecuentes sobre Altas totales 50,88%    
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Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 • Implantados procesos de Cáncer de Mama y Cáncer de Pulmón

Participación en Comisiones Clínicas

 • Junta Facultativa 

 • Comisión de Farmacia

 • Comisión de Tejidos y Tumores

 • Comité de Investigación

Encuestas de Satisfacción

 • La unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. La satisfacción global media 
es del 77%

CoMPRoMISo DoCENtE
  Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 8  -

Tutores Clínicos 33 2 

DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Médicas: Reyes Bernabé Caro- Begoña Quintana Ángel / Enfermera: Carmen 
María Alcudía Corredor

 • Mapa de riesgos de la Unidad

 • Incidentes notificados: 176

 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-
das de mejora

 • Auditorias identificación del paciente

 • Formación en cursos de Calidad Asistencial

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP

 - Prevención de Caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 • Valoración y registro del dolor como quinta constante

 • Dispositivos de acceso venoso. Valoración y registro

 • Adecuación de Recomendaciones de Cuidados al Alta y de Planes de Cuidados 
Individualizados de pacientes afectados de COVID-19

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 quimiote-
rapia de primera línea en adultos

 • Redes Europeas de Referencia (ERN). Rare complex solid cancer and tumours 
Adults
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Durante el año 2020, a pesar de la pande-
mia COVID-19, la actividad de la Unidad de 
Gestión Clínica de Otorrinolaringología se 
ha desarrollado al máximo de su capaci-
dad, tanto a nivel asistencial como docente e 
investigador.

La UGC se ha mantenido al tanto de las úl-
timas novedades tecnológicas, siempre con la 
mejora para los pacientes como objetivo central, 
y así ha obtenido un proyecto de investigación 

competitivo internacional para Cirugía Nasal 
Guiada mediante Técnicas de Mecánica de 
Fluidos computacionales y participa en un 
Ensayo Clínico Multicéntrico nacional sobre 
cirugía virtual para mejorar distintas técnicas 
de cirugía nasal.

Miembros del Servicio participan en un CSUR 
sobre tumores hipofisarios y se está en trámites 
avanzados para obtener la acreditación en un 
segundo sobre Tumores Orbitarios.

Otorrinolaringología
Director de la Unidad: 

Francisco Esteban Ortega
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PobLACIóN DE REFERENCIA

Especialidad  TIS 

Otorrinolaringología 556.921 

UNIDADES FUNCIoNALES

Otorrinolaringología General

Otorrinolaringología CMA

Otorrinolaringología Infantil

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefe de Servicio 1

Jefe de Sección 1

Facultativos/as Especialistas de Área 19

Residentes (EIR) 8

Enfermeros/as 9

Auxiliares de Enfermería 3

Personal Administrativo 2 

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 2 

DotACIóN DE RECURSoS

Camas de Hospitalización   12

ACCESIbILIDAD (Diciembre 2020)

tiempo de espera para 
consultas 

Consultas procedentes  
de Atención Primaria 

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días)  60 19

tiempos de respuesta 
quirúrgica 

Con Procedimiento 
Garantizado 1 

Resto de  
procedimientos 2

Pacientes Pendientes  424 419

Demora Media (días) 158 249 

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

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS
  2018 2019 2020

Primeras Consultas 15.251 16.728 9.369 

Consultas Sucesivas 21.627 20.480 16.007 

total Consultas 36.878 37.208 25.376 
Relación sucesivas / primeras 1,42 1,22 1,71 

ACtIVIDAD DE HoSPItALIzACIóN
  2018 2019 2020

Ingresos Programados 830 733 495 

Ingresos Urgentes 176 154 118 

Ingresos por Traslados 105 94 38 

Ingresos totales 1.111 981 651 
Estancias Totales 2.871 2.663 2.034 

Índice de Ocupación 79,89% 72,02% 55,22% 

Estancia Media 2,60 2,70 3,10 
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GRDS MáS FRECUENtES 

GRD    Descripción  
Nº 

Altas 
EM 

Observada 
Peso 

Medio

098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA 166 3,5 0,81
115 - OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA, GARGANTA Y 

CRANEALES/FACIALES 120 2,28 0,40

097 - AMIGDALECTOMÍA Y ADENOIDECTOMÍA 74 1,38 0,46
110 - NEOPLASIAS DE OÍDO, NARIZ, BOCA, GARGANTA Y CRANEALES/

FACIALES 56 3,07 0,72

113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES 50 4,68 0,30
091 - OTROS PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO 14 13,5 1,50
681 - OTRO PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO PARA NEOPLASMAS 

LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS 12 4,17 1,00

952 - PROCEDIMIENTO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON 
DIAGNÓSTICO PRINCIPAL 9 4,33 0,84

793 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MODERADAMENTE EXTENSIVO 
PARA OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO 8 3 0,76

089 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE HUESOS CRANEALES/
FACIALES 8 11,88 2,38

Subtotal altas GRDs más frecuentes 517    

% de los GRDs más frecuentes sobre Altas totales 90,23%    

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)
  2018 2019 2020

Personal 1.739.261 1.728.530  1.761.279 
Sanitario Facultativo 1.203.839 1.243.469  1.339.311 
Sanitario no Facultativo 457.443 412.863  358.972 
P. no sanitario 77.979 72.198  62.996 
bienes y Servicios 1.044.903 944.842  1.056.298 
Fungibles 1.029.965 897.766  997.147 
Fármacos 8.045 41.454  29.824 
Otros gastos-prestaciones 6.893 5.622  29.327 

total     2.784.164 2.673.372  2.817.577 

ACtIVIDAD QUIRÚRGICA
  2018 2019 2020

Intervenciones Programadas 915 892 701 

Intervenciones Urgentes 99 80 69 

Intervenciones Ambulatorias 1.077 878 1.130 

Intervenciones totales 2.091 1.850 1.900 

ACtIVIDAD MáS SIGNIFICAtIVA DE LA CARtERA DE SERVICIoS

  2018 2019 2020

Audiometrías  6.313 6.128 4.888 

Impedanciometrías 1.045 1.011 908

Reflejo estapedial 611 527 408 

Videonistagmografía 855 644 772 

Rinometría acústica 31 12 10 

Potenciales Evocados Auditivos TC 209 223 197 

Potenciales Evocados Auditivos TC 
automatizados 355 358 299 

Maniobra de Eppley 272 211 280 

Posturografía 66 51 88 

Análisis de voz/Estroboscopia 512 622 701 

INDICADoRES DE GEStIóN CMbD
  2018 2019 2020

Total Altas 1.104 996  573 

Porcentaje de Éxitus  0,18% 0,20%  0,87% 

Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días  1,63% 1,31%  0,52% 

Estancia media 2,74 3,01 4,01 

Índice de Estancia Media ajustada  0,52 0,77 0,79 

Peso Medio bruto 0,7569 0,7357 0,6685 
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Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP

 - Prevención de Caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 • Valoración y registro del dolor como quinta constante

 • Adecuación de Recomendaciones de Cuidados al Alta y de Planes de Cuidados 
Individualizados de pacientes afectados de COVID-19

CoMPRoMISo DoCENtE
  Médicos

Tutores de Residentes 2 

Tutores Clínicos 21 
 

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo  
E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Publicaciones 9  2  2 

Factor Impacto Acumulado 17,48  6,572  2,172

Líneas de Investigación

 • Aplicaciones en la ORL de la dinámica de fluidos computacional

 • Neurokininas en ORL

 • Mejora continua de la calidad en oncología de cabeza y cuello

 • Innovación en Otología

 • Mejora continua de la calidad en Cirugía Mayor Ambulatoria

DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Médica: Mª Agustina Sevilla García / Enfermera: Isabel Cano Rodríguez

 • Incidentes notificados: 13
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Pediatria

Los nuevos retos generados por la COVID-19 exigieron medi-
das proactivas que permitieron a la Unidad de Gestión Clínica 
de Pediatría dar respuesta a la pandemia minimizando el 
impacto en la actividad:

1. Circuitos, protocolos y reformas estructurales.

2. Adaptación de nuevas tecnologías a la atención de los 
pacientes y a reuniones científicas del Servicio y Multicén-
tricas.

3. Consultas de “acto único”, dispensación domiciliaria (me-
dicación/fungibles) a pacientes crónicos, polisomnografía y 
pruebas funcionales digestivas domiciliarias.

4. Colaboración en equipo COVID-19 multidisciplinar.

A pesar de la pandemia hemos conseguido:

 • Aumentar índice de ambulatorización
 • Disminuir gasto en fungibles y personal
 • Dispensación automatizada de medicamentos
 • Renovar equipos electromédicos
 • Implantar TurnoSAS.
 • Mejorar en competencias digitales
 • Ampliar plantilla Cuidados Paliativos Pediátricos
 • Hemodiálisis reglada por las tardes
 • Completar acreditación de la Unidad (nivel Avanzado)

Pero el principal logro ha sido cuidar de nuestros usuarios y 
profesionales, mediante la información y formación específica 
constante, minuciosa vigilancia de su salud física/emocional y 
facilitando la conciliación familiar.

Líneas estratégicas:
Se plantea una transformación estructural y organizativa 
orientada a:

1. La Atención integral centrada en el paciente. Cambio en 
el modelo de cuidados, desde la perspectiva de la atención 
interdisciplinar y trabajo en equipo.

2. Calidad y Seguridad del paciente.

3. Accesibilidad. Disminuyendo hospitalización y potenciando 
atención ambulatoria: Telemedicina, Hospitalización Domi-
ciliaria, Consultas Externas y Hospital de día.

4. Atención a adolescentes. Deben tener su propio espacio en 
la sanidad (ampliación progresiva de la atención hasta los 
18 años).

5. Atención en red.
 - Mejorando comunicación con Atención Primaria y otros 

Hospitales (agilizar consultas y optimizar derivaciones).
 - Participación en Redes Europeas.

6. Humanización. Creación de espacios amables y adaptados a 
la edad y a las necesidades.

7. Formación e investigación. El nivel y la capacitación de 
nuestros profesionales han permitido que seamos Centro de 
Referencia, fuente de expertos reconocidos y centro docente 
ejemplar.

 - Presencia en el IBiS: grupo propio de alteraciones congéni-
tas de la inmunidad y colaboración en diferentes grupos.

 - Aumento de publicaciones, proyectos y líneas de inves-
tigación propias, así como participación en ensayos 
clínicos multicéntricos nacionales e internacionales.

Pediatría

Directora de la Unidad: 

Catalina Márquez Vega

Referente de Cuidados:

Miguel Ángel Rodríguez Monge



GRI

anexos

2020
ÍNDICE

268Gestión Clínica  Pediatría

PobLACIóN DE REFERENCIA

Especialidad TIS

Pediatría 128.220 

UNIDADES FUNCIoNALES

Cardiología Pediátrica 

Cuidados Paliativos Pediátricos

Digestivo Pediátrico 

Dismorfologías 

Endocrinología Pediátrica 

Espina Bífida 

Fibrosis Quística 

Hemodinámica Pediátrica 

Infecciosos Pediátricos

Metalopatías 

Nefrología Pediátrica 

Neumología y Alergología Pediátrica

Neurología Pediátrica 

Oncología Pediátrica

Pediatría General

Reumatología Pediátrica

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefes de Sección 3

Facultativos/as Especialistas de Área 55

Residentes (EIR) 50

Supervisores/as 3

Enfermeros/as 95

Auxiliares de Enfermería 94

Personal Administrativo 7

Celadores/as 7

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 10 

Experto 5

Excelente 1

DotACIóN DE RECURSoS

Camas de Hospitalización  funcionantes 62 

Consultas Externas 33 

Hospital de Día Pediátrico (camas/sillones) 15 

Sala de Hemodinámica 1 

Sala de procedimientos invasivos 2 

ACCESIbILIDAD (Diciembre 2020) 

tiempo de espera para 
consultas 

Consultas procedentes  
de Atención Primaria 

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días)  30 14

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS  
  2018 2019 2020

Primeras Consultas 8.842 9.202  7.594 

Consultas Sucesivas 41.210 47.502  51.044

total Consultas 50.052 56.704  58.638
Relación sucesivas / primeras 4,66 5,16  6,72 
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  2018 2019 2020

Impresión modelos 3D 28 25 12

Planificación con realidad virtual 2 1 1

Espirometrías basales  4.495 4.500 2.156

Test de esfuerzo  152 160 103

Vacunas VRS 317 287 411

Vacunas Alergia 2.577 2.663 1.991

Test FENO 900 960 560

Pruebas cutáneas 3.247 3.239 1.387

Provocaciones 1.296 1.305 902

Pruebas intradérmicas himenópteros 457 318 129

Frotis 611 491 396

Pruebas funcionales endocrinológicas  140 111 103

Educación Diabetológica  680 713 1.684

Bombas de insulina 51 11 69

Sensores flash 230 40 288

Sistemas integrados - - 23

Nutrición parenteral domiciliaria  3 3 4

Pacientes en Diálisis Peritoneal  15 11 9

Pacientes en Hemodiálisis  10 12 12

Sesiones de Hemodiálisis  623 484 264

Catéteres permanentes para diálisis 12 7 1

Catéteres temporales 11 5 2

Biopsias renales percutáneas 14 17 10

MAPAS realizados -  51 13

Trasplante renal 20 16 22

Fibrobroncoscopia 141 175 97

Pulsioximetrías nocturnas 327 354 166

Poligrafías cardiorespiratorias 274 346 156

Consulta Enfermería (sala curas, TA) 43  784 8.371

C. Enfermería (Educación nutricional) -  4.491 3.849

ACtIVIDAD DE HoSPItALIzACIóN 
  2018 2019 2020

Ingresos Programados 1.195 1.007  744 

Ingresos Urgentes 2.119 2.028 1.524

Ingresos por Traslados 780 528  507

Ingresos totales 4.094 3.563  2.775
Estancias Totales 14.750 15.937  12.261

Éxitus 9 15  5 

Índice de Ocupación 58,95% 67,62%  53.38%

Estancia Media 3,60 4,50  4,40

ACtIVIDAD MáS SIGNIFICAtIVA DE LA CARtERA DE SERVICIoS   

  2018 2019 2020

Video endoscopias digestivas altas 406 492 422

Colonoscopias 97 110 78

Videofluoroscopia 11 20 14

Biopsias hepáticas percutáneas  8 6 9

Test de sudor  770 414 168

Test de aliento  65 80 53

Montaje Taukit 48 52 52

Curva H2 420 502 132

Cateterismos Cardíacos 167 130 152

Estudios electrofisiológicos cardiológicos 12 11 3

Ecocardiografías Transesofágicas 100 101 90

Ecocardiografías 6.300 6.200 6.458

Ecocardiometría fetal 80 203 130

Holter 170 146 142

Ergometrías 85 86 60

Resonancia magnética cardiaca 152 148 140
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INDICADoRES DE GEStIóN CMbD 
  2018 2019 2020

Total Altas 3.670 3.292  2.457 

Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días  8,34% 5,50% 6,63% 

Estancia media 4,84 5,84 6,84 

Índice de Estancia Media ajustada  0,74 0,84  0,81 

Peso Medio bruto 0,9588 0,8915 0,7639  

GRDS MáS FRECUENtES

GRD    Descripción  
Nº 

Altas 
EM 

Observada 
Peso 

Medio

053 - CONVULSIONES 241 3,56 0,49
138 - BRONQUIOLITIS Y NEUMONÍA POR VIRUS SINCITIAL 

RESPIRATORIO 168 3,52 0,34

463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO 140 4,99 0,42

113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES 95 4,13 0,32
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS 

DE APARATO RESPIRATORIO 81 4,69 0,49

343 - FRACTURAS PATOLÓGICAS Y NEOPLASIA MALIGNA 
MUSCULOESQUELÉTICA Y T. CONECTIVO 73 3,45 0,80

660 - DIAG MAYORES HEMATOLÓGICOS/INMUNOLÓGICOS 
EXCEPTO CRISIS POR CÉLULAS FALCIFORMES Y 
COAGULACIÓN 

66 5,86 0,80

249 - OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS 52 3,75 0,43

691 - LINFOMA, MIELOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA 51 4,35 1,12

139 - OTRA NEUMONÍA 50 4,02 0,41

Subtotal altas GRDs más frecuentes 1.017    

% de los GRDs más frecuentes sobre Altas totales 41,39%    

  2018 2019 2020

C. Enfermería (Fibrosis Quística) -  780 2.464

C. Enfermería (Extracciones) -  -  11.218 

Consulta Enfermería (Vacunas y Provocaciones) - -  3.285

Consultas telefónicas Enfermería - -  9.531

Consultas telemáticas Facultativos -  -  11.174

Actividad en H. de Día      
Sesiones de quimioterapia 661 799 928

Aspirados y biopsias de Médula Ósea 81 241 321

Transfusiones de hemoderivados 88 471 293

Otros tratamientos -  1.351 960

Artrocentésis (diagnóstica y terapéutica) -  38 9

Aspirados nasofaríngeos / bronquiales -  1.256 1.359

Punción lumbar diagnóstica -  76 100

Punción lumbar para tratamiento intratecal -  214 189

Factores coagulación -  97 82

Mantenimiento de RIVS -  63 71

Analíticas -  -  2.809

Otros procedimientos - - 332

otra actividad a destacar         

 • Tratamiento biológicos de asma grave     17

 • Medición de la fuerza de músculos respiratorios (PIM,PEM,SNIP)    56

 • Determinación de carbónico trascutáneo    100

 • Nuevas consultas de cardiología monográficas para pacientes con CAR-T, 
oncológicos y Enfermedad de Kawasaki

 • Hospitalización domiciliaria para niños crónicos complejos paliativos   

 • Visitas de duelo (Unidad de Paliativos Pediátricos)   
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 • Fibrosis quística

 • Cribado neonatal para la detección precoz de inmunodeficiencias primarias 
(IDPs) y atrofia muscular espinal (AME)

 • Optimización del diagnóstico y manejo de pacientes con alteraciones inmu-
nitarias

 • Aproximaciones proteómicas para el desarrollo de vacunas antineumocócicas 
y métodos diagnósticos novedosos

DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Médica: Mª Amor Bueno Delgado / Enfermero: Miguel Ángel Rodríguez Monge

 • Incidentes notificados: 62

 • Mapa de riesgos de la Unidad

 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-
das de mejora

 • Auditorias identificación del paciente

 • Formación en cursos de Calidad Asistencial

 • Formación en el manejo de equipos de protección individual

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Auditoría de Calidad de Registros de enfermería

 • Seguimiento Accesos venosos. Auditorías

 • Registro de Caídas. Plan prevención de caídas

 • Formación sistema de notificación y seguimiento Eventos adversos

 • PNT uso seguro de medicamentos y medicamentos de alto riesgo

 • Check list transferencia pacientes

Certificaciones

 • Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento 
global de estándares 54,21%

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)

  2018 2019 2020

Personal 9.211.725 9.541.951 9.854.952 
Sanitario Facultativo 3.309.350 3.517.085  3.684.217 

Sanitario no Facultativo 5.519.769 5.645.597  5.843.866 

P. no sanitario 382.606 379.269  326.869 

bienes y Servicios 9.884.804 9.713.755  11.627.944 
Fungibles 1.234.844 1.397.307  1.306.009 

Fármacos 8.470.431 8.139.933  10.143.767 

Otros gastos-prestaciones 179.529 176.515  178.168 

total     19.096.529 19.255.706  21.482.896 

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo  
E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 9  6  11 

Nº Publicaciones 48  79 82

Factor Impacto Acumulado 253,25  277,44  346,318

Líneas de Investigación

 • Cardiología. Impresión Modelos 3D. Aplicación de nuevos métodos de 
diagnóstico no invasivo para el seguimiento de pacientes con cardiopatías 
congénitas

 • Oncología Pediátrica: ADN circulante, biopsia líquida, sarcoma de Ewing, neu-
roblastoma, seguimiento a largo plazo (proyecto “PanCareSurPass”) tumor de 
Wilms, predisposición genética y medicina de precisión

 • Impacto de la microbiota intestinal el desarrollo de la respuesta inmune

 • Gastroenterología. Enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celiaca, 
disfagia orofaringea, nutrición
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Participación en Comisiones Clínicas

 • Comisión Central de Calidad y Junta Facultativa
 • Comisiones de Documentación Clínica y Herramientas Digitales, de Humani-

zación Asistencial, de Seguridad, de Tumores, del Dolor, de Lactancia Materna, 
de Nutrición, de Heridas, de Reanimación Cardiopulmonar, de Trasplantes, de 
Mortalidad, de Asistencia basada en la Evidencia y de Farmacia

 • Comisión de control y seguimiento del Módulo de Diálisis Peritoneal y de  de 
trasplante renal de Andalucía. SICATA. Junta de Andalucía

 • Comisión Protonterapia
 • Comisión de tratamiento con hormona de crecimiento, de bombas insulina y 

sensores de glucosa intersticial, de transición adolescentes con diabetes y con 
patología hipofisaria

 • Comisión multidisciplinar de atención a niños y adolescentes con anomalías de 
la diferenciación sexual

 • Participación en proyectos PRIOAM y PIRASOA

Encuestas de Satisfacción

 • La unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. La satisfacción global media 
es del 67%

CoMPRoMISo DoCENtE
  Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 7  3

Tutores Clínicos 47  6

oRGANIzACIóN EVENtoS CIENtíFICoS 

 • Organización y participación I Encuentro digital de la SEIP, noviembre 2020. 
Congreso. Nacional

 • Talleres Prevención y Cuidados UPP. Regional
 • Programa sesiones clínica Enfermería Pediátrica
 • Taller uso dispositivos flash. Regional
 • Curso de Detección e Intervención en el Paciente Pediátrico de Riesgo. Regional
 • Taller manejo de reservorios. Regional

 • Centro de Referencia Sistema Nacional de Salud (CSUR). Servicio coordinador 
de:

 - 15. Trasplante renal infantil

 - 44. Rama pediátrica del Trasplante Renal Cruzado (colaboración)

 - 50. Enfermedades Metabólicas Congénitas

 - 53. Enfermedades Raras que cursan con Trastornos del movimiento 
(colaboración)

 - 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

 • Redes Europeas PaedCan y enfermedades metabólicas

 • Proceso de evaluación para integrarnos en dos redes europeas: ERK net y 
Trasplantchild

 • Proceso de evaluación de CSUR autoinflamatorias e Inmunodeficiencias 
primarias

 • Otras Redes de Investigación: King’s College London University (Reino Unido), 
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias del 
Instituto Carlos III (CIBERES) y RECLIP

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 • Participación en Modelo Asistencial de Cáncer Infantil y de la Adolescencia y en 
el  Plan Estratégico Contra el Cáncer en Andalucía 2021-2025 (colaboración en 
gestión de documentación y metodología)

 • Plan Andaluz de Atención a personas afectadas por Enfermedades Raras (PAPER)

 • Colaboración en Plan de Cuidados Paliativos de Andalucía. Guía de información 
a las familias sobre Cuidados Paliativos en la Infancia y la Adolescencia

 • Programa integral de prevención, control de las infecciones relacionadas con la 
asistencia sanitaria, y uso apropiado de los antimicrobianos (PIRASOA)

 • Plan Integral de Diabetes
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 • Voluntariado online:

 - Visitas virtuales en directo o videollamadas individualizadas

 - Clases de zumba para familiares

 - Asistencia atendida por perros en niños de Onco-hematología

 - A través de canal Youtube, conexión con pacientes hospitalizados para 
entretenimiento, talleres, etc.

 - Apoyo psicológico a pacientes de oncología

 - “Patio de Los Valientes” (zona de recreo al aire libre para niños de Hemato- 
oncología)

 • El Aula Hospitalaria ha seguido funcionando durante la pandemia a través de co-
nexiones telemáticas, enviando trabajos, fichas y manualidades a los pacientes 
ingresados, sobre todo aquellos de larga estancia. En algunos casos también 
conexión mediante video-llamadas

GEStIóN MEDIoAMbIENtAL

 • Sesiones formativas de Sensibilización ambiental y gestión de residuos

 • Potenciar el uso de las cajas over pack para eliminación de residuos peligrosos

AtENCIóN CIUDADANA y PARtICIPACIóN CoMUNItARIA

 • Educación diabetológica y de pacientes con celiaquía

 • Formación RCP básica y manejo de dispositivos a familiares de niños ventilode-
pendientes

 • Formación y manejo de dispositivos a familiares de niños con N. Enteral o Paren-
teral domiciliaria

 • Participación en jornadas para familias de niños con enfermedades reumáticas

 • Apoyo Espiritual a niños en paliativos
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La Unidad de Gestión Clínica de Radiodiagnóstico 
realiza pruebas diagnósticas y procedimientos 
basados en la imagen, sirviendo de apoyo al resto 
de especialidades clínicas. En esta Unidad trabajan 
más de 300 profesionales de todas las categorías como 
radiólogos, enfermeros, técnicos, celadores y admi-
nistrativos, con el objetivo de prestar una adecuada 
asistencia a nuestros pacientes.

Dispone de recursos en los distintos edificios que com-
ponen el campus hospitalario y en los centros periféri-
cos de especialidades.

La UGC se ha adaptado para dar respuesta a las ne-
cesidades generadas por la pandemia, habilitando en 
cada ola un doble circuito de Urgencias, para pacien-
tes con y sin sospecha de COVID-19, y manteniendo 
un circuito mixto entre las olas, debiendo priorizar 

exploraciones con la consiguiente repercusión en la 
actividad global.

Durante este año se han hecho más de 5.000 estudios 
en el circuito COVID-19 y más de 2.500 estudios a pa-
cientes hospitalizados por esta enfermedad. A pesar de 
la pandemia, se ha mantenido el 83 % de la actividad 
con respecto al año anterior, alcanzando el 94% en 
Resonancias Magnéticas y el 96 % en TAC. La deman-
da global de pruebas de Radiodiagnóstico se redujo un 
16% lo que nos permitió mantener, e incluso mejorar, 
nuestros tiempos de demora medios de 39 a 27 días.

En julio de 2020 conseguimos la Certificación de 
Calidad Avanzada de la ACSA, tras una apuesta por 
la mejora continua. Factor de impacto en publica-
ciones alcanzado en 2020 ha sido de 91,954 puntos, 
duplicando el del año anterior.

Radiodiagnóstico
Director de la Unidad: 

Francisco Javier Castell Monsalve

Referente de Cuidados:

Manuel Ángel Pérez Lorente
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PobLACIóN DE REFERENCIA

Especialidad TIS

Radiodiagnóstico 556.921 

UNIDADES FUNCIoNALES

Abdomen

Cardiotorax

Musculoesquelético

Neuroradiología

Neuroradiología Vascular Intervencionista

Radiología de la Mujer

Radiología Pediátrica

Radiología Vasculatr Intervencionista

Urgencias

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefe de Servicio 1

Jefe de Sección 1

Facultativos/as Especialistas de Área 52

Residentes (EIR + PIR) 16

Jefe de Bloque -Supervisor/as 3

Enfermeros/as 45

Técnicos Sanitarios no Facultativos 150

Personal Administrativo 24

Celadores 20

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 11 

Experto 1

DotACIóN DE RECURSoS

Equipos de Radiología Convencional 20 

Equipos de Radiología Digital 8 

Ortopantomógrofo 2 

Ecógrafos 14

Mamógrafo 1 

Mamógrafo digital 2 

Telemando 4 

Resonancia Magnética 5 

TAC 6 

Equipo vascular digital 3 

ACCESIbILIDAD (Diciembre 2020) 

Demora Media (días) 2020 

Ultrasonografía 33 

Tomografía Axial Computerizada 25 

Resonancia Magnética 29 
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  2018 2019 2020

Intervencionismo con tC 
Punción-Aspiración con Aguja Fina (PAAF) 5 4 10

Biopsia con aguja gruesa (BAG) 68 78 87

Drenaje de Absceso 21 20 23

Termoablación - 2 4

 total Intervencionismo con tC 94 104 124

Artrografias 
Artrografía TC 83 106 104

Artrografía TM 75 88 84

Artrografía RM 78 103 101

total Artrografías 236 297 289

Neuroradiología y Radiología Vascular 
Intervencionista 
Pacientes estudiados 1.145 2.259 2.106 

Exploraciones realizadas 2.045 4.134 2.648 

Procedimientos neurointervencionistas 814 894 1.124

Tratamiento endovascular de aneurismas 
intracraneales 102 81 71 

Tratamiento endovascular de malformaciones 
arteriovenosas intracraneales 35 38 42 

Embolización de tumores 20 58 19 

Angioplastias 164 207 142 

Trombectomías 363 485 427 

Otros procedimientos 71 190 95 

ACtIVIDAD MáS SIGNIFICAtIVA DE LA CARtERA DE SERVICIoS

  2018 2019 2020

Radiología Convencional 435.649 425.463 330.994
Ecografías 58.626 59.048 51.818
Ecografía Doppler 7.658 7.874 6.472
Mamografías 13.470 11.999 10.653
Tomografía Axial Computerizada 82.889 87.858 84.854
Resonancia Magnética 28.276 29.215 27.384
Telemando 4.397 3.473 2.574
Radiología Vascular Intervencionista 3.920 4.187 3.298
total URVs 3.607.050 3.738.252 3.420.408

Radiología Concertada 
Resonancia Magnética 17.563 19.691 17.367
Tomografía Axial Computerizada - - 550
Ecografía 6.825 5.651 6.855

Intervencionismo 
Intervencionismo con ecografia 3.163 3.622 3.518

Biopsia con aguja gruesa (BAG) 1.495 1.655 1.550
Punción-Aspiración con Aguja Fina (PAAF) 399 488 512
Biopsia mama  -  - 2.243
Marca Radioopaca 738 913 869
Drenaje de Absceso 303 321 338
Biopsia con aguja de vacío (BAV) 6 7 4
Anzuelo 162 179 149
Drenaje 34 46 54
Desinvaginación con Suero 13 5 6
Termoablación - - 31
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ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 4  1  1 

Nº Publicaciones 9  18 32

Factor Impacto Acumulado 28,47  47,483 91,954

Líneas de Investigación

 • NeuroRadiologia Diagnóstica

 • Hepatocarcinoma. Valoración de tratamiento por imagen

 • Sarcomas de partes blandas. Valoración de tratamiento por imagen

 • Ictus

DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Identificación de responsables de Calidad:
Médicos: José Manuel Morales Pérez - Juan Jurado Serrano / Enfermero: Manuel 
Ángel Pérez Lorente

 • Mapa de riesgos de la Unidad

 • Incidentes notificados: 28

 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-
das de mejora

 • Auditorias identificación del paciente

 • Formación en cursos de Calidad Asistencial

 • Formación en el manejo de equipos de protección individual

Certificaciones

 • Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento 
global de estándares 64,80%

  2018 2019 2020

Cuidados enfermeros en Radiodiagnóstico 
Resonancia Magnética procedimientos 16.023 29.120 27.382 

TAC procedimientos 51.356 84.999 82.085 

Intervencionismo con ecografía 3.163 3.622 3.513

Intervencionismo con TC 95 105 124

Procedimientos con anestesia en Resonancia 
Magnética 832 903 946 

Procedimientos con anestesia en TAC 151 136 108

Rx Vascular Intervencionista 2.045 4.134 2.648

Urografías 226 128 84

Cistouretrografias retrogradas 368 412 277

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)

  2018 2019 2020

Personal 9.256.037 9.675.965 10.394.712 

Sanitario Facultativo 3.438.391 3.765.097 3.833.315 

Sanitario no Facultativo 4.948.405 5.054.123 5.639.209 

P. no sanitario 869.241 856.745 922.188 

bienes y Servicios 7.684.867 8.423.914 7.470.496 

Fungibles 6.217.243 6.860.751 5.956.046 

Fármacos 744.857 704.872 722.744 

Otros gastos - Prestaciones 722.767 858.291 791.706 

total     16.940.904 18.099.879 17.865.208
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CoMPRoMISo DoCENtE
  Médicos

Tutores de Residentes 4 

Tutores Clínicos 23

GEStIóN MEDIoAMbIENtAL

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

 • Reducción Huella Ambiental productos y/o servicios

 • 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

 • Cooperación internacional

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 • Implantados procesos de Cáncer Cabeza y Cuello, de Cérvix, de Mama, de 
Pulmón y Colorectal. Procesos de Ictus y de Trasplante Hepático

Participación en Comisiones Clínicas

 • Comisiones de patología tumoral: en cáncer de pulmón, en maxilofacial, en 
mama, ORL,  tumores base de cráneo e hipófisis, del sistema nerviosos central, 
tumores abdominales y sarcomas

 • Comisiones de neurovascular y de uronefrología

 • Comisiones de epilepsia y de cirugía hepatobiliopancreática, 

 • Comisiones patología traumática pie-hombro y de Tórax (cardiopatías congéticas)

 • Comisiones de Radiología Pediátrica en HI (Oncología Pediátrica)

 • Comités de anomalías vasculares y patología hipofisiaria

Encuestas de Satisfacción

 • La Unidad ha realizado en 2020 Encuesta de Satisfacción. La satisfacción global 
media es del 91%
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Director de la Unidad: 

Florencio Javier Luis Simón

Referente de Cuidados: 

Milagros de la Calle Gil

La Unidad de Gestión Clínica de Radiofísica 
Hospitalaria la forman facultativos especialistas 
en Ciencias de la Salud de Radiofísica Hospitalaria, 
técnicos superiores en Radioterapia y Dosimetría y 
de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, y 
personal administrativo, además de especialistas en 
formación de Radiofísica Hospitalaria.

Tiene encomendada las labores de planificación, apli-
cación e investigación de las técnicas y procedimientos 
en los exámenes y tratamientos médicos que impliquen 
el uso de radiaciones ionizantes, el control de calidad 
de los equipos e instalaciones empleadas y la protec-
ción radiológica de las personas afectadas incluyendo 
pacientes, profesionales y público.

Estas actividades se extienden, además de al Área 
Sanitaria del Hospital Universitario Virgen del Rocío, 
al Área de Gestión Sanitaria de Osuna y Distritos 
de Aljarafe y Sevilla, en el ámbito tanto de atención 
hospitalaria como de primaria, más el Instituto de 
Biomedicina de Sevilla, IBiS.

Tiene la acreditación del Consejo de Seguridad Nu-
clear como Servicio de Protección Radiológica del Área 
Sevilla I desde 1990.

La UGC ha logrado el 90% de sus objetivos en 2020, 
destacando la gran actividad asistencial desarrollada, 
incrementando el número de pacientes, tratamientos 
y su complejidad, así como el número aceptaciones de 
nuevos equipos radiológicos.

Se ha incrementado el número y la complejidad de las 
dosimetrías clínicas en tratamientos de Radioterapia, 
así como en los tratamientos de radioembolización en 
Medicina Nuclear. Hemos realizado un gran esfuerzo 
en la instalación, mediciones y en aceptaciones de 
equipos incorporados al hospital y su área para diag-
nóstico, debido todo ello al elevado número de equi-
pos, entre los que se incluyen los asignados la apertura 
del Hospital de Emergencia Covid-19.

Radiofísica
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UNIDADES FUNCIoNALES

Dosimetría física, clínica y control de calidad en Terapia con 
Radiaciones de Alta Energía

Dosimetría física, clínica y control de calidad en Imagen, 
Diagnóstico y Terapia con radiaciones baja Energía

Protección Radiológica

PobLACIóN DE REFERENCIA

Por Especialidades TIS

Oncología Radioterápica 1.421.075

Radiodiagnóstico 556.921

Medicina Nuclear 1.380.077

En Protección Radiológica: Áreas Sanitarias del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío, Área de Gestión Sanitaria de Osuna y Distritos Aljarafe y Sevilla

DotACIóN DE PERSoNAL

Facultativos/as Especialistas de Área 12

Residentes (EIR) 4

Técnicos Especialistas 6

Personal Administrativo  1

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 4

Experto   1

Excelente 1

DotACIóN DE RECURSoS

Equipamiento de trabajo  

Sistemas de planificación de tratamiento Radioterapia Externa 4

Sistemas de planificación de tratamiento Braquiterapia 2

Equipos de dosimetría relativa en radioterapia 2

Equipos de dosimetría absoluta en radioterapia 2

Equipos o sistemas de verificación de paciente pretratamiento 5

Equipos de medida de equipamiento con Rayos X 2

Equipamiento con otras unidades  

Aceleradores lineales  5

Equipos de Braquiterapia de alta tasa  1

Irradiadores con fuentes de muestras biológicas 2

Equipos emisores de RX baja energía 150

Equipos de imagen en medicina nuclear 5

Equipos de Braquiterapia de alta tasa  2

Irradiadores con fuentes de muestras biológicas 5

Equipos emisores de RX baja energía 30

ACtIVIDAD MáS SIGNIFICAtIVA DE LA CARtERA  
DE SERVICIoS

  2018 2019 2020

tratamientos metabólicos 301 283  284 

Dosimetrías individualizadas/estimaciones de dosis 
al paciente 88 64  23

Entrevistas para la justificación/información a pacien-
tes, familiares, personas próximas y voluntarios 334 314  305

Consultas Externas de Radiofísica 3.034 3.253  3.103



GRI

anexos

2020
ÍNDICE

281Gestión Clínica  Radiofísica

  2018 2019 2020

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 

13 38  11 

Pruebas periódicas:
Controles mensuales, semestrales, anuales por 
máquinas 712 719  699 

Controles diarios, semanales por máquinas 1.056 1.239  1.220

Referidos a instalaciones radiactivas y de rayos x
Altas o modificaciones de instalaciones radiacti-
vas y/o de Radiodiagnóstico médico y servicios de 
protección 

13 5  10 

Altas o modificaciones de Radiodiagnóstico médico 37  47 31 

Informes preceptivos 37 38  38 

Resto de informes de PR 172 194 181 

Localizaciones sobre las que se efectúa vigilancia de 
la radiación y/o de la contaminación radiactiva 1.366 1.430  1.489 

Inspecciones y/o auditorías atendidas (CSN, Ministe-
rio y otros Organismos) 3 5  5 

Operaciones de gestión de residuos 42 55  53 

Pruebas de hermeticidad, inventario de fuentes y 
simulacros 5 6  9 

Trabajo con radiaciones ionizantes de los profesionales
Dosímetros gestionados 9.981 9.966 10.470 

Historias dosimétricas 971 1.080 998 

Dosis modificadas, incidencias dosimétricas, infor-
mes dosimétricos y/o procedimientos, programas o 
manuales de p.r. modificados o editados 

468 549  583 

Licencias en trámite 122 103  126 

  2018 2019 2020

Pacientes sometidos a tratamientos radioterápicos
Tratamientos radioterápicos convencionales 1.636 1.360  1.112

Tratamientos radioterápicos especiales 945 1.488  1.591

Braquiterapia ginecológica 119 91  93

Braquiterapia de próstata 33 31  23

Informe dosimétrico personalizado 2.766 3.001  2.842

Planes / Sesiones / tratamientos
Planes de tratamientos radioterápicos convencionales 2.011 1.582  1.264

Planes de tratamientos radioterápicos especiales 1.422 2.048  2.181

Sesiones de braquiterapia de alta tasa 573 372  380

Sesiones de tratamiento con participación del radio-
físico 1.097 1.942  1.707

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 

28 31  29 

Dosimetría inicial sobre máquinas y fuentes  
de tratamiento

Número de energías X número de aceleradores/
máquinas medidos 2 4 2 

Fuentes de braquiterapia medidas 264 248  204

Pruebas periódicas
Controles mensuales, semestrales, anuales por 
máquinas Rx 164 159  218

Controles mensuales, semestrales, anuales por 
máquinas de terapia 109 111  99

Controles diarios, semanales por máquinas 1.431 1.584  1.525 
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ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo  
E INNoVACIóN

  2020

Nº Publicaciones 1 

Factor Impacto Acumulado 2,844

Líneas de Investigación

 • Nuevas tecnologías en el tratamiento con radiaciones ionizantes

 • Tratamiento radiobiológico del cáncer y SBRT

 • Dosimetría de pacientes en el diagnóstico y terapia con fuentes no encapsuladas

DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Identificación de responsables de Calidad facultativo y técnico sanitario    

 • Identificación de responsable de Seguridad facultativo

 • Formación en cursos de Calidad Asistencial

 • Simulacros de emergencia en Braquiterapia

Certificaciones

 • Acreditado como Servicio de Protección Radiológica por el CSN

 • Homologado por el Consejo de Seguridad Nuclear para realizar cursos de capa-
citación de profesionales para Instalaciones Radioactivas

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 • Participación en todos los PAIs Oncológicos por ser un eslabón necesario en el 
tratamiento con Radioterapia

Participación en Comisiones Clínicas

 • Comisión de Garantía de Calidad en Radioterapia

  2018 2019 2020

Reclamaciones o informes sobre Protección 
Radiológica  3 4  3 

Puestos de trabajo y zonas con riesgo de irradiación 
clasificados radiológicamente 2 3  5 

Procedimientos de protección radiológica 
operacional editados o revisados 5 6  7 

Formación, docencia y otras actividades orientadas 
a la calidad

Sesiones (clínicas, bibliográficas o formativas) y 
cursos impartidos 22  24 

Comisiones, o grupos de trabajo en los que se 
participa 2  4 

otras actividades a destacar 
 • Se ha aceptado, medido, modelado y puesto en marcha un acelerador de altas pres-

taciones TRUEBEAM  

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)

  2018 2019 2020

Personal 740.749 813.320 892.090

Sanitario Facultativo 615.953 682.662 726.889

Sanitario no Facultativo 97.696 103.230 137.159

P. no sanitario 27.100 27.428 28.042

bienes y Servicios 24.352 17.594 41.219

Fungibles 6.011 2.583 3.962

Otros gastos 18.341 15.011 37.257

total     765.101 830.914 933.309
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GEStIóN MEDIoAMbIENtAL

 • Retirada de residuos radioactivos

AtENCIóN CIUDADANA y PARtICIPACIóN CoMUNItARIA

 • Difusión del día de la Física Médica el 7 de noviembre

 • Charlas de protección radiológica a profesionales

 • Simulacros de emergencia en instalaciones radiactivas

CoMPRoMISo DoCENtE
  Médicos

Tutores de Residentes 2

Tutores Clínicos 3

oRGANIzACIóN DE EVENtoS CIENtíFICoS

 • Curso sobre Tomosíntesis: manejo, fundamentos y control de calidad. Ámbito 
nacional, aplazado hasta nueva fecha debido a pandemia COVID-19

 • Sesiones (clínicas, bibliográficas o formativas): 24
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Salud Mental
UNIDAD INTERNIVElES

El año 2020 debe ser destacado por el año donde se ha 
puesto de manifiesto el compromiso social e institucio-
nal y la capacidad de trabajo de todos los miembros de 
la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental HUVR. 
La pandemia nos ha hecho trabajar en condiciones 
cambiantes, amenazantes y restrictivas.

Durante el año 2020 nuestra Unidad ha consolidado 
la reorganización asistencial de las fases tempranas de 
diversos trastornos mentales con la implementación de 
cinco protocolos asistenciales únicos para toda el área 
y centrados en patologías prevalentes y trascendentes. 
En esta línea identificativa de nuestra Unidad, se ha 
consolidado un programa de prevención del suicido con 
una intervención precoz especifica. Debemos destacar 
también la implementación del programa asistencial 
para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) 
en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil.

Este año también hemos potenciado el equipo de urgen-
cias salud mental, estableciéndose un protocolo consen-
suado con las urgencias generales que nos ha permitido 
unificar todas las urgencias de salud mental del área 
de HUVR y revertir una situación que históricamente 
había sido conflictiva.

Como logros científicos debemos destacar los tres 
proyectos competitivos obtenidos en 2020 y los dos 
contratos: “Rio Hortega” y contrato de investigación 
para especialistas del SAS. Nuestro factor de Impacto 
en publicaciones científicas ha aumentado hasta los 
190,322 puntos.

Los grupos de investigación (psiquiatría translacional) 
de CIBERSAM y del IBiS siguen consolidándose con 
captación de recursos humanos y económicos, y la soli-
citud de diversos proyectos de investigación. 

El 2021 debe suponer un año donde se produzca la 
reestructuración arquitectónica de las dos ubicacio-
nes de nuestra unidad de hospitalización de adultos 
y seamos capaces de crear unidades específicas para 
personas menores de edad que requieren hospitaliza-
ción por motivos de su salud mental. Seguiremos en 
la línea de promover la integración de trabajo 
asistencial, investigador y docente con perspec-
tivas de alcanzar estándares de calidad internaciona-
les en las tres esferas.  Sera nuestra intención la cap-
tación de talento humano que aporte valor añadido a 
nuestro hospital y procure la mejor y más satisfactoria 
asistencia para los ciudadanos.

Director de la Unidad: 

benedicto Crespo Facorro 

Referente de Cuidados:

José Antonio Ponce Hernández 



GRI

anexos

2020
ÍNDICE

285Gestión Clínica  Salud Mental

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 Ramón Capitán Pacheco
USMC-Sanlúcar La Mayor

Marta Sánchez Batanero, 
María Mazuelos Fernández
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 I

Marta León Gómez
Comunidad terapéutica II

Javier Dastis Rodríguez de Guzmán
Hospital de Día de Salud Mental

Supervisores: 
Cristina Caro Lérida. 
Hospitalización I

José Prudencio Risueño Jiménez. 
Hospitalización II

Mª Luisa López Collantes de Terán. 
Comunidad terapéutica I 

Francisco José Fonta Velasco. 
Comunidad terapéutica II

PobLACIóN DE REFERENCIA

Especialidad TIS

Psiquiatría 790.174

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

DotACIóN DE PERSoNAL

Director Unidad de Salud Mental  1

Coordinadores/as de Unidad Asistencial 13

Psiquiatras/Psicólogos Clínicos 78

Residentes (EIR+PIR) 36

Supervisores/as 3

Terapeutas Ocupacionales 7

Enfermeros/as 50

Auxiliares de Enfermería 59

Trabajadores Sociales 8

Personal de Gestión de Servicios (monitores) 14

Personal Administrativo 12

Celadores/as 15

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 6 

Experto 11 

Excelente 3 

DotACIóN DE RECURSoS

Camas de Hospitalización  
    USM V. Rocío 28 

    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 
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ACtIVIDAD DE HoSPItALIzACIóN  
  2018 2019 2020

HoSPItAL GENERAL      
Ingresos Programados 85 110 89 

Ingresos Urgentes 699 743 664

Ingresos por Traslados 18 14 12

Ingresos totales 802 867 765
Estancias Totales 10.116 10.269 7.797

Índice de Ocupación 67,60% 68,62% 52,23%

Estancia Media 12,60 11,80 10,20

HoSPItAL SAN LázARo      
Ingresos totales 675 714 736 

Estancias Totales 8.435 7.794 6.843

Índice de Ocupación 77,03% 71,05% 62,36%

Estancia Media 9,04 8 7,12
  

CoMUNIDAD tERAPÉUtICA VIRGEN DEL RoCío I y II

  2018 2019 2020

Programa hospitalización completa      
Ingresos totales 66 73 57 

Estancias Totales 10.103 9.239 8.142 

Estancia Media 161 128 143

Programa hospitalización parcial      
Ingresos totales 101 124 104

Intervenciones en Domicilio 2.677 1.607 901

ACCESIbILIDAD (Diciembre 2019)

tiempo de espera para 
consultas 

Consultas procedentes  
de Atención Primaria 

Interconsultas 
Hospitalarias

Demora Media (días) 22 6

ACtIVIDAD GLobAL DE CoNSULtAS ExtERNAS

  2018 2019 2020

Primeras Consultas 12.279 12.977 10.684 

Consultas Sucesivas 52.209 54.597 65.531 

total Consultas 64.488 67.574 76.215
Relación sucesivas / primeras 4,25 4,21 6,13

0 2.000 4.000 6.000 8000 10.000 12.000 14.000 
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Guadalquivir 
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SM Infanto-Juvenil 
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Hospital de día 

Actividad de Consultas
Dispositivos de Salud Mental 
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EQUIPo DE tRAtAMIENto INtENSIVo CoMUNItARIo

 2018 2019 2020

Intervenciones 878 630 588 

Reuniones Servicios Sanitarios 235 311 243 

Reuniones Servicios Sociales 223 305 285 

Contactos telefónicos 960 1.317 276 

Derivaciones CTMG (por ingreso hospitalario) 8 6 8 

Derivación Mesa Técnica Ayuntamiento 11 1 1 

Nº Personas Atendidas      
Hombres 31 32 27 

Mujeres 10 11 11 

PRoGRAMA DE SALUD MENtAL DE ENLACE

 2018  2019 2020

Casos nuevos 544 968 505 

Interconsultas 1.924 2.792 1.732 

Consultas sucesivas 1.380 1.824 1.227 

INDICADoRES DE GEStIóN CMbD 
  2018 2019 2020

Total Altas 1.421 1.157 1.460 

Porcentaje de Éxitus  0,14% 0,19% - 

Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días  13,72% 19,14% 21,92% 

Estancia media 13,21 12,16 13,16 

Índice de Estancia Media ajustada  1,11 0,92 0,85 

Peso Medio bruto 0,5131 0,5290 0,3771 

UNIDAD DE REHAbILItACIóN DE áREA  
  2018 2019 2020

Primeras consultas 86 88 99 

Sucesivas individuales 2.656 3.585 2.650

Sucesivas Grupales 12.035 11.288 2.968

Sucesivas familiares 206 237 66

Sucesivas a domicilio 15 16 3 

Intervenciones Comunitarias 275 269 159

Altas 95 72 87

UNIDAD DE SALUD MENtAL INFANto-jUVENIL

  2018 2019 2020

Primeras consultas 328 248 212 

Sucesivas individuales 7.042 6.646 6.897

Sucesivas Grupales/Familiares 6.708 3.153 1.188

Atención de urgencia 25 30 27

Nº Interconsultas 202 280 196

Sesiones en grupo/Terapias de familia 443 491 169

Altas 126 117 78

Nº pacientes activos 957 899 821

HoSPItAL DE DíA SALUD MENtAL 
  2018 2019 2020

Ingresos/Primeras consultas 61 88 67 

Estancias Totales 3.297 6.942 6.380

Estancia Media 32 31 27

Consultas Totales 4.229 4.314 3.933 

Altas 28 66 49
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ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 0 0 3

Nº Publicaciones 7  24 41

Factor Impacto Acumulado 18,98  45,179  190,322

Líneas de Investigación

 • Marcadores biológicos de enfermedades del neurodesarrollo y salud mental

 • Trastorno obsesivo compulsivo: innovación en estrategias de tratamiento

 • Modelos animales de esquizofrenia y matriz extracelular

 • Aspectos sociales, clínicos y biológicos de las enfermedades mentales en pobla-
ción infanto-juvenil

 • Prevención e intervención en suicidio

DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Médico: Juan Pedro Alcón Rubio / Enfermero: José Antonio Ponce Hernández

 • Incidentes notificados: 100

 • Mapa de riesgos de la Unidad

 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-
das de mejora

 • Auditorias identificación del paciente y de calidad de historias clínicas

 • Formación en cursos de Calidad Asistencial

 • Formación en el manejo de equipos de protección individual

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP

 - Prevención de Caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

GRDS MáS FRECUENtES 

GRD    Descripción  
Nº 

Altas 
EM 

Observada 
Peso 

Medio

750 - ESQUIZOFRENIA 253 16,02 0,42
752 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE 

IMPULSOS 207 6,51 0,32

753 - TRASTORNOS BIPOLARES 204 15,44 0,31
751 - TRASTORNOS DEPRESIVOS MAYORES Y OTROS/

PSICOSIS NO ESPECIFICADA 167 10,96 0,35

756 - ESTADOS DE ANSIEDAD AGUDA Y DELIRIO 119 5,35 0,46
758 - TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO 64 7,78 0,42
760 - OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL 60 13,18 0,43
815 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE LESIÓN, ENVENENAMIENTO 

Y EFECTO TÓXICO 56 6,23 0,39

755 - TRASTORNOS DE ADAPTACIÓN Y NEUROSIS EXCEPTO 
DIAGNÓSTICOS DEPRESIVOS 48 7,13 0,27

754 - DEPRESIÓN EXCEPTO TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR 48 8,13 0,26

Subtotal altas GRDs más frecuentes 1.226    

% de los GRDs más frecuentes sobre Altas totales 83,97%  

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)
  2018 2019 2020

Personal 8.848.648 9.285.051  9.713.062 
Sanitario Facultativo 4.546.329 4.689.724  4.757.319 

Sanitario no Facultativo 3.048.588 3.251.517  3.510.780 

P. no sanitario 1.253.731 1.343.810  1.444.963 

bienes y Servicios 1.215.773 1.569.414  598.134 
Fungibles 43.545 51.087  66.853 

Fármacos 1.060.695 1.416.589  243.285 

Otros gastos-prestaciones 111.533 101.738  287.996 

total 10.064.421 10.854.465  10.311.196 
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GEStIóN MEDIoAMbIENtAL

 • La Unidad ha definido los procedimientos necesarios y ha establecido las 
responsabilidades y actuaciones a llevar a cabo para una gestión segura de los 
residuos que genera en los distintos dispositivos de Salud Mental.

 • Junto con la Unidad de Medio Ambiente, se ponen en marcha las medidas 
correctoras relacionadas con la gestión de envases y residuos.

 • En la Unidad Hospitalización S.M San Lázaro se ha realizado las siguientes 
actuaciones: reciclaje de materia orgánica (cocina HSL) para compostaje, 
optimización del sistema recogida plásticos y envases ligeros para reciclaje, 
mejora rendimiento instalación de generación de energía solar térmica (energía 
renovable), Implantación de un sistema de gestión de la energía, según norma 
ISO 50001 y cálculo de la Huella de Carbono (emisiones de gases de efecto inver-
nadero derivados de la actividad sanitaria)

AtENCIóN CIUDADANA y PARtICIPACIóN CoMUNItARIA

 • Reuniones con los representantes de las siguientes asociaciones de pacientes:

 - ADANER

 - ASAENES

 - AUTISMO SEVILLA

 - AVANCE

 - DIME SEVILLA

 - FAISEM, Delegación Provincial 

 - FUNDACIÓN HISPALENSE DE TUTELA

Certificaciones

 • Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Avanzado. Cumplimiento 
global de estándares 64,36% 

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados 

 • Implantados procesos de Ansiedad, Depresión y Somatizaciones (ADS), Trastor-
no Mental Grave (TMG) y Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA)  

Participación en Comisiones Clínicas

 • Comisión Central de Calidad

 • Comisiones de Asistencia Basada en la Evidencia, de Humanización Asistencial y 
de Atención a la Persona Transexual

 • Comisión de Seguridad Clínica del Paciente

 • Comisión de Farmacia

Encuesta de Satisfacción

 • La unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. La satisfacción global media 
es del 61%

CoMPRoMISo DoCENtE

  Médicos/Psicológos Enfermeros

Tutores de Residentes 7  2

Tutores Clínicos 52  7

oRGANIzACIóN DE EVENtoS CIENtíFICoS

 • Sesiones Clínicas quincenales
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Bienvenidos a la Unidad de gestión Clínica de 
Urgencias de adultos. 

Formada por más de 400 profesionales, atiende una 
media de 550 episodios de urgencia diarios, que au-
mentan a 700 en determinadas estaciones del año.

Tiene dos circuitos diferenciados según la funcionali-
dad, el circuito general en Hospital General y el circuito 
traumatológico en el Hospital de Rehabilitación y 
Traumatología.

Durante la pandemia por SARS-CoV-2 en el año 2020 
hemos incorporado un nuevo circuito, destinado a los 
pacientes con sospecha de infección por este, donde han 
sido atendidos más de 16.000 pacientes.

Nuestra visión es la prestación de un servicio de 
urgencias de calidad, cuyo objetivo se relaciona con la 
Seguridad Clínica y la Práctica Basada en la 
Evidencia.

Nuestros valores son: el cuidado humano, la inclusión, 
y el respeto de los principios bioéticos. En este sentido, 
su misión es: la atención a situaciones de salud 
urgentes y/o emergentes, convirtiéndose a su vez en 
punto de encuentro entre la comunidad y el sistema 
sanitario público.

Nuestra cartera de servicios, abierta a lo social, es 
interpretado como única solución a la que acudir por 
muchas personas.

La Unidad de Urgencias complementa la enorme y 
compleja actividad de nuestro Hospital, creando y 
colaborando en nuevos proyectos de acción sanitaria 
hacia la población, trasplantes, tratamientos de última 
generación y siendo centro de referencia autonómico y 
nacional para muchas patologías.

Entre sus líneas estratégicas se encuentran el diseño 
de vías clínicas específicas según patología y/o característi-
cas de la persona, como las personas frágiles, la atención a 
accidentes con múltiples víctimas, la mejora de la accesibi-
lidad y la atención a procesos tiempo-dependientes.

En el área de investigación, la UGC dispone de grupos 
internos de investigación, médicos y de enfermería, con 
proyectos propios y en colaboración con otras unidades, 
además del incremento de publicaciones en Revistas 
Científicas de impacto.

Somos una Unidad de Gestión autónoma, inte-
grada en el Sistema Sanitario Público Andaluz 
y referencia de la población para la atención 
urgente y permanente.

Urgencias
Director de la Unidad: 

Claudio Rafael bueno Mariscal

Referente de Cuidados:

Carmen Navarro Navarro
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UNIDADES FUNCIoNALES

Urgencias Generales 

Urgencias Traumatológicas 

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefe Servicio 1

Jefe Sección  1

Coordinador de Área 1

Facultativo/as Especialistas de Área 79

Supervisora 1

Enfermeros/as  146

Auxiliares de Enfermería  103

Personal Administrativo  45

Celadores/as  128

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 8 

Experto 10 

Excelente 2 

DotACIóN DE RECURSoS

Camas de observación urgencias  
    Hospital General 28 

    Hospital de Rehabilitación y Traumatología (en reserva 3) 26 

Sillones de observación urgencias Hospital General 18 

Unidad Respiratorio Observación  6 

box consultas de urgencias  
    Hospital General 15 

    Hospital de Rehabilitación y Traumatología 7 

Circuito Respiratorio Hospital General 3 

ACtIVIDAD DE URGENCIAS 
  2018 2019 2020

Urgencias Generales      
Urgencias atendidas 125.011 133.467 104.258

Porcentaje de traslados a Observación 16,13%  16,14% 19,07%

Porcentaje de urgencias ingresadas 10,72%  10,47% 14,24%

Porcentaje de retornos 72 h 6,78%  6,93% 6,52%

Promedio diario de urgencias atendidas 342,50  365,66  264,86

Circuito Respiratorio      

Usuarios atendidos  16.071

Promedio diario de urgencias 63

Urgencias traumatológicas      
Urgencias atendidas 76.574  78.147 57.683

Porcentaje de traslados a Observación 5,15%  4,79% 5,47%

Porcentaje de urgencias ingresadas 3,34%  3,39% 4,29%

Porcentaje de retornos 72 h 3,19% 3,41% 3,19%

Promedio diario de urgencias atendidas 209,79  214,10 157,60

Test de antígenos SARS-CoV-2 realizados (de oct. a dic.) 6.780
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URGENCIAS GENERALES  

Grupos de Patologías CCS más frecuentes Urgencias % Observación % Ingresos % Retornos

17 - Síntomas, signos, condiciones mal definidas y factores que influyen en el estado de salud 15.214 14,95% 9,55% 11,56%

07 - Enfermedades del aparato circulatorio 11.683 34,89% 25,05% 19,92%

08 - Enfermedades del aparato respiratorio 10.422 26,51% 24,26% 10,56%

06 - Enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos 10.142 7,61% 3,43% 10,21%

09 - Enfermedades del aparato digestivo 9.254 29;4% 22,62% 13,37%

10 - Enfermedades del sistema genitourinario 8.164 15,87% 7,64% 13,93%

01 - Enfermedad Infecciosa y parasitaria 6.683 11,36% 15,88% 8,13%

18 - Códigos residuales, no clasificados y todos los códigos E [259. y 260.] 4.196 11,56% 5,53% 12,94%

05 - Enfermedades Mentales 4.136 6,94% 13,9% 13,44%

16 - Lesiones e intoxicaciones 3.003 21,05% 12,49% 14,65%

Subtotal patologías más frecuentes 82.897      

% de las patologías más frecuentes sobre Urgencias Atendidas totales 79,51%      

URGENCIAS tRAUMAtoLóGICAS 

Grupos de Patologías CCS más frecuentes Urgencias % Observación % Ingresos % Retornos

16 - Lesiones e intoxicaciones 28.654 6,22% 5,15% 8,29%

13 - Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo 14.357 ,27% 0,5% 4,89%

06 - Enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos 1.880 4,57% 2,93% 9,26%

09 - Enfermedades del aparato digestivo 1.730 7,46% 6,36% 18,79%

17 - Síntomas, signos, condiciones mal definidas y factores que influyen en el estado de salud 1.185 4,3% 1,6% 12,32%

18 - Códigos residuales, no clasificados y todos los códigos E [259. y 260.] 807 2,85% 0,5% 14,75%

12 - Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo 580 12,59% 8,62% 14,14%

07 - Enfermedades del aparato circulatorio 415 36,87% 37,83% 31,81%

08 - Enfermedades del aparato respiratorio 209 8,61% 2,39% 12,92%

02 - Neoplasias 129 15,5% 10,08% 13,95%

Subtotal patologías más frecuentes 49.946      

% de las patologías más frecuentes sobre Urgencias Atendidas totales 86,59%      
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ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo E INNoVACIóN 

  2018 2019 2020

Nº Publicaciones 29  9  15

Factor Impacto Acumulado 94,61  35,633  52,915

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

 • Optimización de procesos

 • COVID-19

DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Médica: Ángela Núñez Jaldón / Enfermera: Regina Allande Cusso

 • Incidentes notificados: 77

 • Mapa de riesgos de la Unidad

 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-
das de mejora

 • Auditorias identificación del paciente

 • Formación en cursos de Calidad Asistencial

 • Formación en el manejo de equipos de protección individual

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP

 - Prevención de Caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

ACtIVIDAD MáS SIGNIFICAtIVA DE LA CARtERA DE SERVICIoS

  2018 2019 2020

Ventilación no invasiva (HG) 764 670 642

Monitorización y tratamiento de hemorragias 
subaracnoideas 48 horas (HRT) 42 65 57

Monitorización y tratamiento de trauma-tórax 48 
horas con alta a domicilio 88 115 71

Activación de Equipo de Emergencia Trauma 
Grave (HRT) 168 220 147

Monitorización y tratamiento de TCE con Lesión 
intracraneal 48 horas (HRT) 369 280 289

Implantación de Protocolo de analgesia en proce-
dimientos (desde nov-2019) - 80 110

Códigos ICTUS atendidos 886 911 801

Atención en la Unidad de Dolor torácico (UDt) 
Pacientes atendidos 1.253 1.271 685

Ecocardiografías 622 1.143 557

Ergometrías 615 1.026 494

Spect miocárdicos 35 58 16

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)
  2018 2019 2020

Personal 15.252.620 16.872.614  18.388.662 
Sanitario Facultativo 5.545.343 5.916.423  6.511.408 

Sanitario no Facultativo 6.762.345 7.150.161  7.778.065 

P. no sanitario 2.944.932 3.806.030  4.099.189 

bienes y Servicios 1.339.449 1.247.648  1.470.795 
Fungibles 828.862 827.406  1.014.500 

Fármacos 510.587 420.242  456.295 

total      16.592.069 18.120.262  19.859.457 
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oRGANIzACIóN DE EVENtoS CIENtíFICoS

 • Cursos de Formación: Soporte Básico en el Paciente Traumatizado Grave; Soporte 
Vital Avanzado Cardiológico; Técnicas de Movilización e Inmovilización del Pacien-
te Traumatológico y Soporte Vital Instrumentalizado

 • Sesiones Clínicas Multidisciplinares

 • Realización de vídeo formativo sobre Reanimación Cardiopulmonar en pacientes 
con COVID-19

 • Formación en Reanimación Cardiopulmonar con Simulación a profesionales 
sanitarios

 • Formación en Patología Crítica a facultativos

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 espe-
cíficos

 • Seguimiento periódico de la disponibilidad de contenedores y del uso correcto de 
los mismos. Informe por el órgano evaluador con las medidas correctoras/preven-
tivas propuestas. Uso correcto de los distintos contenedores

AtENCIóN CIUDADANA y PARtICIPACIóN CoMUNItARIA

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

 • Espacios compartidos de participación: Reunión con el Grupo de Atención a la 
Mujer

 • Realización de vídeos sobre prevención y promoción de la salud (higiene de ma-
nos, vida cardiosaludable, uso de gel hidroalcohólico, uso correcto de mascarillas, 
etc.) para las pantallas de las salas de espera

 • Distintas acciones divulgativas en medios de comunicación en relación con la 
asistencia COVID-19

 • Valoración y registro del dolor como quinta constante

 • Adecuación de Recomendaciones de Cuidados al Alta y de Planes de Cuidados 
Individualizados de pacientes afectados de COVID-19

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 Cade-
ra en el Anciano, Código Ictus, Código Sepsis, Dolor Torácico y Código Infarto

Participación en Comisiones Clínicas

 • Comisión Central de Calidad

 • Comisión de Seguridad Clínica

 • Comisión Autonómica de Atención al Trauma Grave

 • Comisiones de Atención no Programada y Urgencias, de Mortalidad, de 
Transfusiones y Hemoterapia, de Humanización Asistencial y de Reanimación 
Cardiopulmonar

 • Comisión de pruebas descentralizadas

Encuestas de satisfacción

 • La unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. La satisfacción global media 
es del 95%

CoMPRoMISo DoCENtE

  Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 15 -

Tutores Clínicos 70 27 
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Urgencias
Ped

Urgencias Pediátricas
En la Unidad de Gestión Clínica de Urgencias Pediá-
tricas pretendemos ser un servicio de excelencia y un 
modelo de referencia de la atención urgente del paciente 
pediátrico, centrando todas nuestras actuaciones en la 
atención integral e integrada del niño y sus 
familiares.  

Debemos de prestar los cuidados y la atención inme-
diata que requiere el problema de salud por el que 
acuden nuestros pacientes mediante una aproximación 
diagnóstica y aplicación del tratamiento adecuado, 
priorizando según el nivel de gravedad y criterios de se-
guridad, asegurando un trato correcto, informando del 
proceso y facilitando la continuidad asistencial, partici-
pando en la educación para la salud de la ciudadanía y 
con una utilización óptima de los recursos.

Somos una unidad transversal, por ello, establecemos 
relaciones estrechas con otras subespecialidades pediá-
tricas del resto del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío, otros Hospitales y con Atención Primaria, todo 
ello con el único objetivo de mejorar la atención del 
paciente pediátrico.  

Impulsamos un clima que favorece el desarrollo integral 
de los profesionales en sus labores asistenciales, docentes, 

investigadoras, innovadoras y de gestión clínica con el fin 
de sentirnos orgullosos de pertenecer a la Unidad. Hemos 
renovado el plan formativo del residente de pediatría. 

El año 2020 ha supuesto un reto tanto funcional como 
profesional debido al COVID-19 que ha requerido rea-
lizar adaptaciones en sus diferentes etapas, destacando 
un doble circuito de atención diferenciado, así como 
las continuas actualizaciones de los protocolos. Los 
profesionales de la Unidad han estado implicados en 
todo ello formando parte del grupo multidisciplinar de 
la atención a pacientes COVID-19 de adultos.

Otras actuaciones destacadas durante este año han sido 
la iniciación del proyecto de reforma integral de la 
Unidad de Urgencias Pediátricas, la renovación 
del plan de Emergencias de la Unidad y la reacredita-
ción de la Unidad a nivel óptimo.

Entre nuestras líneas estratégicas de futuro están 
el potenciar la formación de los profesionales y los gru-
pos de trabajo para la mejora de la calidad, establecer 
alianzas multidisciplinares, impulsar la telemedicina, 
la alta resolución en urgencias pediátricas, la analgesia 
no farmacológica, así como implementar Point of care 
de laboratorio urgente en la Unidad.

Directora de la Unidad: 

María Jesús Sánchez Álvarez

Referente de Cuidados:

Mª del Mar San Francisco Roldán
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DotACIóN DE PERSoNAL

Jefe Sección  1

Facultativos/as Especialistas de Área 9

Supervisor/a 1

Enfermeros/as 37

Auxiliares de Enfermería 37

Personal Administrativo 10

Celadores/as 15

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA

Avanzado 6 

Experto 1 

DotACIóN DE RECURSoS

Camas Observación 13 

Camas estancias cortas 8 

Despachos de médicos 2 

Consulta triaje 2 

Sala de reanimación cardiopulmonar 1 

Consulta de urgencia 6 

Consulta Traumatología 1 

Sala de yesos 1 

Salas de tratamiento ambulatorio 2 

Monitores parámetros vitales 5 

Respiradores de transporte 1 

Dispositivos de alto flujo 4 

ACtIVIDAD DE URGENCIAS  
  2018 2019 2020

Urgencias atendidas 56.675 57.416 37.182

Porcentaje de traslados a Observación 6,26%  8,22% 10,70%

Porcentaje de urgencias ingresadas 4,97%  4,79% 6,03%

Porcentaje de retornos 72 h 7,41%  7,20% 6,97%

Promedio diario urgencias atendidas 155,27  157,30 101,59

URGENCIAS PEDIátRICAS 

Grupos de Patologías CCS más frecuentes Urgencias 
% 

Observación 
% 

Ingresos 
% 

Retornos

16 - Lesiones e intoxicaciones 8.394 6,66% 2,12% 7,84%

08 - Enfermedades del aparato respiratorio 7.447 16,06% 5,08% 14,15%

17 - Síntomas, signos, condiciones mal definidas 
y factores que influyen en el estado de salud 6.789 11,86% 5,17% 12,15%

09 - Enfermedades del aparato digestivo 2.458 14,48% 9,6% 16,52%

01 - Enfermedad Infecciosa y parasitaria 2.160 4,54% 2,82% 12,78%

06 - Enfermedades del sistema nervioso y órganos 
de los sentidos 2.009 12,54% 10,15% 10,7%

10 - Enfermedades del sistema genitourinario 798 7,52% 10,15% 13,28%

12 - Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo 673 3,27% 4,46% 8,02%

13 - Enfermedades del sistema osteomuscular y 
tejido conectivo 637 2,98% 2,04% 6,28%

18 - Códigos residuales, no clasificados y todos 
los códigos E [259. y 260.] 370 4,86% 2,16% 9,73%

Subtotal patologías más frecuentes 31.735      

% de las patologías más frecuentes sobre 
Urgencias Atendidas totales 85,35%      
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DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente

 • Responsables de Calidad:
Médica: Isabel Benítez Gómez / Enfermero: Francisco J. Gallego Bermúdez

 • Incidentes notificados: 38
 • 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

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados

 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:
 - Prevención de UPP
 - Prevención de Caídas
 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 • Valoración y registro del dolor como quinta constante
 • Adecuación de Recomendaciones de Cuidados al Alta y de Planes de Cuidados 

Individualizados de pacientes afectados de COVID-19

Certificaciones

 • Certificación de la Unidad de Gestión Clínica nivel Óptimo. Cumplimiento global 
de estándares 78,22%

Gestión por Procesos Asistenciales Integrados

 • Implantados Procesos de Fiebre en la Infancia, Asma Pediátrico, Sepsis grave, 
Cuidados Paliativos, Otitis Media, Diabetes Mellitus y Ictus

Participación en Comisiones Clínicas

 • Comisiones de: Mortalidad Perinatal, Atención no Programada y Urgencias, de 
Seguridad del Paciente, de RCP y de Simulación Clínica

 • Comisiones del Dolor y deTransfusión y Hemoterapia 
 • Comité de Ética de la Investigación
 • Comité Biomédico de Andalucía
 • Comisión de pruebas descentralizadas

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)

  2018 2019 2020

Personal 3.374.497 4.004.640  4.519.562 

Sanitario Facultativo 303.756 684.746  826.043 

Sanitario no Facultativo 2.352.292 2.608.061  2.843.277 

P. no sanitario 718.449 711.833  850.242 

bienes y Servicios 211.983 191.844  260.074 

Fungibles 162.757 163.818  214.275 

Fármacos 16.880 28.026  24.517 

Otros gastos-prestaciones 32.346 -  21.282 

total     3.586.480  4.196.484  4.779.636 

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo  
E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Publicaciones 3  6  4 

Factor Impacto Acumulado 5,16  24,352  3,041

Líneas de Investigación

 • Pacientes pediátricos con infección por coronavirus SARS-CoV-2

 • Traumatismo craneoencefálicos 

 • Ingestión de cuerpos extraños

 • Factores predictores de mala evolución en pacientes con fiebre y petequias

 • Maniobra de Valsava modificada en taquicardia supraventicular en pacientes 
pediátricos
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GEStIóN MEDIoAMbIENtAL

 • Renovación integral de la Unidad con diseño completo basado en la eficiencia 
energética

 • Adaptación a la nueva normativa de residuos tras la pandemia COVID-19

 • Formación de los profesionales en gestión medioambiental

 • Revisión y actualización de protocolos de gestión ambiental

AtENCIóN CIUDADANA y CoMUNItARIA

 • Renovación de la cartelería informativa adaptada a los familiares y pacientes 
pediátricos y de mejor visibilidad

 • Información a través de código QR insertado en la cartelería para mejorar la 
información

 • Desarrollo en la pagina Web de la Unidad del área de familiares y pacientes

Encuestas de Satisfacción

 • La unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. La satisfacción global media 
es del 85%

CoMPRoMISo DoCENtE

  Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 2 -

Tutores Clínicos 13 1

oRGANIzACIóN DE EVENtoS CIENtíFICoS

 • Programa de simulación avanzada en Emergencias y Urgencias Pediátricas

 • Curso de sedoanalgesia en procedimientos para Enfermería y Pediatría

 • Curso de RCP básica y avanzada pediátrica y neonatal

 • Curso de Emergencias Pediátricas

 • Curso de Clasificación en Urgencias Pediátricas

 • Curso de Vendajes escayolados en Urgencias Pediátricas

 • Actualización de cuidados y técnicas de enfermería en Urgencias Pediátricas 
para TCAE

 • Manejo de la vía axilar y yugular externa periférica y central en Neonatos y 
Pediatría

 • Fármacos más utilizados en Urgencias y Emergencias Pediátricas

 • Curso de Suturas en Urgencias Pediátricas
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Uronefro

Urología y Nefrología 

La Unidad de Gestión Clínica de Urología y 
Nefrología se constituyó el año 2007 integrando dos 
Servicios, el Servicio de Nefrología y el Servicio de 
Urología. La Unidad abarca como campo de acción 
para la asistencia, docencia e investigación todo lo 
concerniente al aparato genitourinario (anatomía, 
fisiología, patología, diagnóstico, prevención, trata-
miento y seguimiento), tanto desde el punto de vista 
médico como quirúrgico.

Durante el año 2020 nos hemos adaptado a la pande-
mia con la intención de mantener la calidad asisten-
cial, con constante modificación de circuitos asisten-
ciales y formando parte activa del equipo COVID-19, 
con urólogos y nefrólogos como integrantes.

Hemos procurado articular una respuesta óptima a los 
nuestros pacientes durante la pandemia por el virus 
SARS-CoV-2 mediante el despistaje sistemático de la 
posibilidad de infección, circuitos diferenciados inclu-
yendo un dispositivo para hemodiálisis a hospitaliza-
dos en aislamiento y atención diferenciada a pacientes 
COVID-19 en hemodiálisis ambulatoria, así como a 
aquellos afectos de procesos subsidiarios de interven-
ción quirúrgica.

Reforzamos las medidas de aislamiento en trasplan-
tados renales recientes y establecimos un seguimiento 
estrecho de los enfermos crónicos urológicos y nefroló-
gicos con disponibilidad de consultas telefónicas para 
minimizar el contacto social.

Se han incrementado los pacientes en modalidades de 
diálisis domiciliaria, que han crecido un 30% desde 
2015 e incorporado sistemas de telemedicina.

Hemos mantenido la formación de grado, postgra-
do, EIR y formación continuada mediante formatos 
virtuales, destacando el desarrollo de un Máster de 
Cuidados Enfermeros y Tratamiento Renal sustituti-
vo y un Máster de Donación y Trasplante Renal, así 
como la participación en el Programa de Gestión de 
Servicios de Nefrología de la EASP.

Destacar la participación en actividades científicas 
nacionales e internacionales, habiendo recibido el 
premio al mejor Poster en Cáncer de próstata del Con-
greso Americano de Urología y el Premio a la Mejor 
Publicación Científica del colegio de Médicos de Sevilla 
por el trabajo relacionado con la planificación prequi-
rúrgica 3 D en el cáncer renal con afectación vascular, 
patología de la que somos CSUR.

Director de la Unidad: 

Rafael Antonio Medina lópez

Referente de Cuidados:

Antonio José Alcántara Bernal

Nefrología 
jefe de Servicio:

José Luis Rocha Castilla
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PobLACIóN DE REFERENCIA

Especialidad TIS

Nefrología 1.216.362 

Urología 556.921 

UNIDADES FUNCIoNALES

Nefrología
 • Diálisis
 • Nefrología General
 • Trasplante Renal

Urología
 • Andrología
 • Litiasis Renal
 • Neurourología
 • Trasplante de Urología
 • Tumores renales (Urología)
 • Urología General

DotACIóN DE PERSoNAL

Jefes de Servicio 2

Jefes de Sección 2

Facultativos/as Especialistas de Área 39

Residentes (EIR) 14

Jefe/a de Bloque - Supervisor es/as 5

Enfermeros/as 103

Auxiliares de Enfermería 65

Personal Administrativo 15

Celadores/as 6

PRoFESIoNALES ACREDItADoS PoR ACSA
Avanzado 5 
Experto 2 
Excelente 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 

ACCESIbILIDAD (diciembre 2020)

tiempo de espera para 
consultas 

Consultas procedentes  
de Atención Primaria 

Interconsultas 
Hospitalarias

NEFRoLoGíA

Demora Media (días)  166 61

URoLoGíA

Demora Media (días) 26 22

tiempos de respuesta 
quirúrgica 

Con Procedimiento 
Garantizado 1 

Resto de  
procedimientos 2

URoLoGíA

Pacientes pendientes  276 451

Demora Media (días)   71  168

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
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ACtIVIDAD MáS SIGNIFICAtIVA DE LA CARtERA DE SERVICIoS

2018  2019 2020
HoSPItAL GENERAL   
Nefrostomía percutánea y biopsia renal 732 956 756
Nefrotograma 144 115 128
Cistoscopia exploradora y biopsia 426 705 718
Uroflujometría y presión/flujo 795 967 624
Biofeedback 45 39 34
Sesiones de Litotricia 569 509 432
Sondajes vesicales complejos 226 322 256
Videourodinámicas 41 24 7
Ecografías 93 91 85
Colocación de catéter doble J 65 69 72
Colocación Catéteres Peritoneales  55 46 20
Cistografías 155 65 51
Cistomanometrías 86 60 44
Botox 32 78 39

Unidad de Día       
Nefroprotección 65 99 77
Extracción Analíticas 166 228 184
Preparación distintas pruebas 21 19 10
Sesiones de Diálisis Peritoneal 426 211 200
Administración Tratamiento IV 372 422 373
Cura y Prueba Catéter Peritoneal 226 98 98
Tratamiento Peritonitis 35 18 19
Educación Sanitaria Inserción Catéteres 35 42 28
Tratamiento Derivados Hemáticos y Sangrías 41 70 64
Ingreso inferior 24h 76 66 68
Preparación candidatos trasplante 215 195 68
Biopsias renales 255 314 293
Punción FAVI y Fistulografías 37 33 15

ACtIVIDAD DE CoNSULtAS 
  2018 2019 2020

Primeras Consultas 13.707 13.880 12.214

Consultas Sucesivas 51.559 51.830 48.200

total Consultas 65.266 65.710 60.414
Relación sucesivas / primeras 3,76 3,73 3,95 

ACtIVIDAD DE HoSPItALIzACIóN
  2018 2019 2020

Ingresos Programados 2.414 2.662 1.897

Ingresos Urgentes 1.045 1.015 766

Ingresos por Traslados 795 464 467

Ingresos totales 4.254 4.141 3.130
Estancias Totales 17.511 16.818 13.203

Éxitus 38 42 27

Índice de Ocupación 82,43% 80,81% 61,98%

Estancia Media 4,10 4,10 4,20

ACtIVIDAD QUIRÚRGICA 
  2018 2019 2020

Intervenciones Programadas 1.477 1.583 1.232

Intervenciones Urgentes 156 137 138 

Intervenciones Ambulatorias 974 1.618 932 

Intervenciones totales 2.607 3.338 2.302
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2018  2019 2020

EDIFICIo DE LAboRAtoRIoS

Curas 1.877 2.064 1.726

Cambios de Prolongadores 252 277 208

Cambios de Bolsa 1.437 1.580 1.307

Extracciones Analíticas 1.375 1.512 1.013

Administración Medicación 185 203 125

Test de Equilibrio 27 29 16

Doppler 227 249 123

Bioimpedancias 9 10 8

MAPA 54 15 9

Asistencia telefónica 5.634 6.197 9.356

Enseñanza Diálisis Peritoneal Manual 36 43 38

Enseñanza Diálisis Peritoneal Cicladora 26 28 44

HoSPItAL DUQUES DEL INFANtADo

Cambio de sonda 652 672 343

Flujometrías 4.532 6.014 5.007

Sesiones Iontoforesis 928 828 953

Dilataciones  723 640 783

Curas  54 16 11

Instilaciones Hialurónico 181 282 251

Medición orina residual 816 1.904 1.295

Educación autosondaje 374 3.820 3.004

Gestión casos Atención Primaria 768 955 132

Educación diabetológica en pacientes renales 11 5 3

Gestión quirúrgica 1.680 553 459

Asistencia vía telefónica 1.980 960 3.123

2018  2019 2020

CENtRo DE DIAGNóStICo y tRAtAMIENto

Ecografía transrectal y biopsia prostática 1.254 1.532 1.370

Ecografía Urológicas 2.236 3.008 2.684

Cistoscopias 426 489 485

Doble J 55 35 54

Dilatación 1.975 1.996 1.779

Instilaciones (Quimioterapia Endovesical) 3.025 3.750 3.715

Curas 1.692 1.560 1.234

Cambio sonda 1.498 1.140 992

Flujometría 3.569 4.752 3.829

Curas post-vasectomías 325 294 201

Curas post-circuncisión 236 285 214

Test Inyecciones intracavernossas de PGE1 526 558 444

Curas Catéteres Diálisis Peritoneal 274 328 296

Atención telefónica 256 1.448 2.114

Medición residuos 1.968 2.624 2.146

Instilaciones Hialurónico 668 595 512

Educación autosondaje 421 412 358

Retirada sonda vesical 483 511 427

Hospital de Día      
Check-list prequirúrgico 1.196 1.263 960

Administración Tratamiento IV 530 565 573

Nefroprotección 240 410 389

Colaboración Ensayos Clínicos 40 52 67

Extracción pruebas cruzadas 1.053 1.956 2.674

Asistencia telefónica - 1.325 1.460
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INDICADoRES DE GEStIóN CMbD

  2018 2019 2020

Total Altas 3.320 3.524  2.592 

Porcentaje de Éxitus  1,14% 1,22%  1,04% 

Porcentaje de reingresos urgentes =< 30 días  5,75%  5,56%  5,05% 

Estancia media 5,68 5,23 6,23 

Índice de Estancia Media ajustada  0,85 0,85  0,87 

Peso Medio bruto  1,1498 1,1017  0,8629

GRDS MáS FRECUENtES

GRD   Descripción  
Nº 

Altas 
EM 

Observada 
Peso 

Medio

446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES 359 2,74 0,69
466 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE 

DISPOSITIVO QUIRÚRGICO GENITOURINARIO 351 6,41 0,69

443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO 
POR PROCESOS NO MALIGNOS 197 4,68 1,03

468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE 
RIÑÓN Y TRACTO URINARIO 191 2,24 0,49

470 - ENFERMEDAD CRÓNICA DE RIÑÓN 156 1,35 0,52

469 - DAÑO AGUDO DE RIÑÓN 152 10,93 0,48
442 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO 

POR NEOPLASIA 124 5,66 1,20

440 - TRASPLANTE RENAL 94 13,57 4,37

462 - NEFRITIS Y NEFROSIS 90 4,09 0,52
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN ADQUIRIDA 

DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR 89 3,21 0,47

Subtotal altas GRDs más frecuentes 1.803    

% de los GRDs más frecuentes sobre Altas totales 69,56% 
     

SESIoNES DE tRAtAMIENto SUStItUtIVo RENAL  

2018  2019 2020

HoSPItAL GENERAL

Crónicos en programa 1.337 1.080 1.220

Crónicos fuera de programa 8.520 8.066 6.726

Diálisis aislamientos 388 362 363

Sesiones fuera de la Unidad 416 532 354

Sesiones fuera de la Unidad Covid (UCI y Hospital) - - 199

EDIFICIo DE LAboRAtoRIoS

Usuarios en Prediálisis - 14 13

Hemodiálisis VHB+ 2.020 2.225 478

Hemodiálisis Covid ambulatorias - - 242

Usuarios en Diálisis Peritoneal Domiciliaria:  

Diálisis Peritoneal Ambulatoria Continua (D.P.A.C.) 50 41 40

Diálisis Peritoneal Automática (D.P.A.) 29 41 42

Usuarios en Hemodiálisis Domiciliaria 1 2 3

otras Actividades

Catéteres peritoneales 55 46 45

Catéteres tunelizados - 38 44

Catéteres transitorios 183 230 207

total Sesiones Hemodiálisis área HUVR * 113.969 112.517 113.603 
HU Virgen del Rocío 13.297 12.265 9.582 

Centros Concertados 100.672 100.252 107.021

* Excluye sesiones pediátricas         
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DESARRoLLo EStRAtÉGICo EN CALIDAD

Seguridad del Paciente
 • Responsables de Calidad:

Médico: Francisco Javier Toro Prieto / Enfermera: Milagrosa Rodríguez Camilleri

 • Mapa de riesgos de la Unidad

 • Incidentes notificados: 66

 • Análisis de Indicadores de Seguridad del Paciente y puesta en marcha de medi-
das de mejora

 • Auditorias identificación del paciente

 • Formación en cursos de Calidad Asistencial

 • Formación en el manejo de equipos de protección individual

Líneas de Avance y Mejora en los Cuidados
 • Implementación de Guías de Buenas Prácticas en Cuidados sobre:

 - Prevención de UPP

 - Prevención de Caídas

 - Prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos de Acceso Venoso

 • Valoración y registro del dolor como quinta constante

 • Dispositivos de acceso venoso. Valoración y registro

 • Adecuación de Recomendaciones de Cuidados al Alta y de Planes de Cuidados 
Individualizados de pacientes afectados de COVID-19

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, Trata-

miento Renal Sustitutivo y Urolitiasis

INFoRMACIóN ECoNóMICA (€)

  2018 2019 2020

Personal 8.168.439 8.433.032  8.654.325 

Sanitario Facultativo 2.613.474 2.839.296  2.915.017 

Sanitario no Facultativo 5.074.582 5.170.055  5.257.817 

P. no sanitario 480.383 423.681  481.491 

bienes y Servicios 24.040.073 22.566.666  26.711.893 

Fungibles 2.596.951 2.442.413  2.419.921 

Fármacos 5.525.493 6.376.466  8.191.694 

Otros gastos-prestaciones 15.917.629 13.747.787  16.100.278 

total 32.208.512 30.999.698  35.366.218 

ACtIVIDAD DE INVEStIGACIóN, DESARRoLLo  
E INNoVACIóN

  2018 2019 2020

Nº Ayudas Competitivas Activas Lideradas 1 1 1

Nº Publicaciones 21  27  23

Factor Impacto Acumulado 43,49  80,28  71,468

Líneas de Investigación

 • Litiasis urinaria

 • Cirugía robótica / uro-oncología / trasplante renal

 • Andrología

 • Diálisis / nefrología clínica

 • Seguridad del Paciente y Humanización de los cuidados
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AtENCIóN CIUDADANA y PARtICIPACIóN CoMUNItARIA

 • Reuniones periódicas con ALCER

 • Videochat para pacientes con poliquistosis

 • Participación en el Día Mundial del Riñón: “Salud renal para cualquier persona 
en cualquier lugar”. Medidas de prevención de la enfermedad renal

 • Taller de la Escuela de Pacientes sobre Alimentación en la Enfermedad Renal 
Crónica

 • Taller de la Escuela de Pacientes: Opciones de tratamiento en la enfermedad 
renal

 • Actividades de promoción de la donación de órganos y tejidos: programa 
“Gracias por regalar vida”

 • Aula HUVR de Poliquistosis Renal de la Escuela de Pacientes

Participación en Comisiones Clínicas

 • Comité de Ética Asistencial de Sevilla

 • Comisiones de Heridas, de Trasplantes y de Asistencia Basada en la Evidencia

 • Subcomisión Clínica de Uro-Oncología

Encuestas de satisfacción

 • La unidad realiza en 2020 Encuesta de Satisfacción. La satisfacción global media 
es del 76,5%

CoMPRoMISo DoCENtE
  Médicos Enfermeros

Tutores de Residentes 4  - 

Tutores Clínicos 47  3

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 
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I+D+i

 

Investigadores 
principales proyectos 
públicos nacionales o 

internacionales

307
Investigadores 

de carrera

60

 

Redes y 
Plataformas

8

Factor de Impacto 
Acumulado

5.161,41

Publicaciones con 
Factor de Impacto

1.035
Proyectos activos 
con financiación 

pública nacionales 
o internacionales

276

Nuevos registros
de la Propiedad 

Industrial e 
Intelectual

21
Ensayos Clínicos 

activos

783
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En este sentido, continuando con los esfuerzos por mantener y mejorar 
el nivel en este ámbito, se han puesto en marcha actuaciones ligadas 
con la Estrategia de Investigación e innovación en Salud de Anda-
lucía, la cual está enfocada en el Horizonte 2027 y el Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) 2014-2020 entre las 
que se destaca:

Las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) se 
identifican como el componente esencial en toda política científica y 
tecnológica, y como facilitador para los organismos que las realizan, 
para alcanzar una posición adecuada de cara a afrontar los nuevos 
retos y desafíos que surgen en el mercado como consecuencia de su 
repercusión en el progreso económico y social.

La Dirección del HUVR, consciente de la repercusión de la I+D+i en el 
crecimiento de los niveles de bienestar, calidad asistencial, así como 
en el crecimiento económico, sostenibilidad, entre otros, ha mante-
nido durante los últimos años una estrategia que ha permitido una 
evolución permanente y positiva en este ámbito.

I+D+i  
Investigación,  
Desarrollo e Innovación

 • Política de promoción, retención e incorporación de talento: 
intensificación de profesionales, programas de capacitación 
en I+D+i, etc.

 • Definición de líneas de investigación en los Acuerdos de Ges-
tión de las UGC así como establecimiento de objetivos ligados 
a la actividad de I+D+i (proyectos, producción científica, etc.)
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Todo lo anterior no sería posible sin el personal, estructuras y los 
recursos propios tanto del campus del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío – IBiS, como de la Fundación Pública Andaluza para la 
Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI).

Cabe destacar la renovación en 2020 de la certificación del sistema 
de Gestión de la I+D+i del Hospital Universitario Virgen del Rocío 
y el Instituto de biomedicina de Sevilla, conforme a la norma UNE 
166002:2014. Sumada ésta a la Acreditación de calidad que mantiene 
el Instituto de Biomedicina de Sevilla por el Instituto de Salud Carlos III, 
hace que se ponga de manifiesto la excelencia de los resultados cientí-
ficos y de los retornos beneficiosos (sanitarios, sociales y económicos) 
que tienen estos Centros y que son fruto de la labor investigadora que 
se realiza en el entorno hospitalario

En cuanto a algunos indicadores de resultado, señalar la financiación 
total externa ejecutada (considerando gastos realizados) y la finan-
ciación obtenida durante el ejercicio 2020 en función de los tipos de 
Actividad I+D+i:

Origen 
Financiación 
Ejecutada (€) 

Financiación 
Obtenida (€)

Proyectos de I+D+i financiación competitiva 7.415.134 € 5.756.306 €

Ayudas de soporte a la investigación 1.452.151 € 1.100.000 €

Contratos investigadores de carrera 1.455.889 € 5.459.193 €

Acuerdos y convenios de colaboración 1.652.065 € 1.665.686 €

Contratos prestación de servicios 1.873.547 € 1.032.306 €

Ensayos clínicos 8.157.480 € 12.101.436 €

Estudios observacionales 54.841 € 860.109 €

total 22.061.107 € 27.975.036 €
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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 servicios cen-
tralizados 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.

Puede consultarse más información en: www.fisevi.com

la cartera de servicios de gestión y apoyo de la Fundación 
incluye:

 • Asesoramiento para la captación de financiación y estable-
cimiento 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

Fundación Pública Andaluza para la Gestión 
de la Investigación en Salud de Sevilla 
(FISEVI) 
FISEVI es una entidad sin ánimo de lucro del sector público de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía cuyo patrimonio se encuentra 
afectado, de modo duradero, al desarrollo de la docencia, la investi-
gación científica y el desarrollo tecnológico en Ciencias de la Salud.

La Fundación tiene como fines la promoción y realización de 
investigaciones biomédicas de calidad en Andalucía, y en particu-
lar, en la provincia de Sevilla, así como la promoción y el desarrollo 
de innovaciones 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.

Los destinatarios de la actividad de FISEVI son los organismos y 
entidades del SSPA de la provincia de Sevilla y los profesionales que 
desarrollen sus actividades asistenciales y/o investigadoras en los 
mismos.

FIsevi
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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:

Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS)  

El IBiS se concibe como un espacio de investigación biomédica 
multidisciplinar, situado dentro del Campus del Hospital Universi-
tario 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 inter-
nacional sobre las causas de las patologías de mayor prevalencia 
entre la población y el desarrollo de nuevos métodos de diagnósti-
co 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 profesiona-
les postgraduados. De esta forma se garantiza la 
traslación efectiva de los resultados de investigación 

en términos de beneficios para la salud de los ciudada-
nos, tanto de manera directa: mejora en la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enferme-

dades, como indirecta: facilitando la cooperación con 
las empresas farmacéuticas y biotecnológicas.

 • Enfermedades Infecciosas y del Sistema Inmunitario

 • Neurociencias

 • Oncohematología y Genética

 • Patología cardiovascular y Respiratoria. Otras patologías 
sistémicas

 • Enfermedades Hepáticas, Digestivas e Inflamatorias

Puede consultarse más información en 

https://www.ibis-sevilla.es/servicios

  @ibis_sevilla

IBiS
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La formación en investigación es otra de las 
actividades que en el marco de fomento y 
desarrollo de la investigación y la innovación se 
promueve en el ámbito del hospital.

Durante el año 2020 se han llevado a cabo las 
siguientes actividades:

oRDINARIoS

XX CICLO DE CONFERENCIAS y SEMINARIOS 
CIENTÍFICOS “NOVEDADES EN INVESTIGACIóN 
bIOMÉDICA”

El Hospital Universitario Virgen del Rocío y el 
Instituto de Biomedicina de Sevilla-IBIS orga-
nizan anualmente un ciclo de conferencias y 
seminarios sobre “Novedades en Investigación 
Biomédica”, que permite traer a nuestro hospi-
tal a investigadores de gran trayectoria científica 
en biomedicina de nuestro país.

Los seminarios que se han impartido durante el 
año 2020:

09 de enero de 2020

Dra. Marlene bartos
Bersntei Center Freiburg, University of Freiburg
Freiburg, Germany

23 de enero de 2020

Dr. Felipe García Alcaide
Servicio de Infecciones del Hospital Clinic  
de Barcelona
Barcelona

6 de febrero de 2020

Dr. José Carlos Fernández Checa
Instituto de Investigaciones Biomédicas 
August Pi Sunyer (IDIBAPS)
Barcelona

20 de febrero de 2020

Dr. josé Luis de la Pompa
Centro Nacional de Investigaciones Cardio-
vasculares Carlos III (CNIC)
Madrid

5 de marzo de 2020

Dra. Virginia Arechavala Gomeza
Biocruces Bizkaia Health Research Institute
Bilbao

19 de marzo de 2020

Dr. Rajiv jalan
University College London
London, United Kingdom

2 de abril de 2020

Dr. Francesc Posas
Instituto de Investigación Biomédica (IRB)
Barcelona

23 de abril de 2020

Dr. Nils brose
Max Planck Institute of Experimental Medicine
Göttingen, Germany

7 de mayo de 2020

Dra. Juana Díez Antón
Barcelona Biomedical Research Park
Barcelona

21 de mayo de 2020

Dra. Eva María Delpón Mosquera
Universidad Complutense de Madrid
Madrid

4 de junio de 2020

Dra. María Mittelbrunn
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa
Madrid

Seminarios Científicos HUVR-IBiS
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18 de junio de 2020

Dr. Antonio Vidal Puig
Metabolic Research Center - Institute of 
Metabolic Science
Cambridge, United Kingdom

24 de septiembre de 2020

Dr. yukiko Goda 
Riken Center for Brain Science
Japan

8 de octubre de 2020

Dr. Mathias Lichterfeld
Ragon Institute of MGH, MIT and Harvard
USA

22 de octubre de 2020

Dr. Mohammed trebak
The Pennsylvania State University
USA

5 de noviembre de 2020

Dr. Steve Holland
National Institute of Allergy and Infectious 
Disease (NIAID)
USA

19 de noviembre de 2020

Dra. Rosa Puertollano
National Institute of Health (NIH)
USA

17 de diciembre de 2020

Dr. Sampsa K Hautaniemi
University of Helsinki
Finland

ExtRAoRDINARIoS

11 de febrero de 2020

CAR-ts, a global perspective from an industry 
viewpoint
David Caballero Pradas

10 de septiembre de 2020

Investigación traslacional en Endocrinología
David Cano González

SEMINARIoS DE INNoVACIóN

23 de enero de 2020

DSS Mama: Sistema de soporte a la decisión 
para la prescripción de test genético en la 
prevención del cáncer ginecológico heredo-
familiar
Ponentes: M.ª Ángeles Martínez Maestre, José 
Manuel Silván y Cristina Suárez

20 febrero de 2020

Prescripción electrónica asistida y dispensa-
ción automatizada de medicamentos
Ponentes: Francisco Javier Bautista Paloma, 
Antonio Monzón Moreno, Elena Prado Mel y 
Margarita Ladrón de Guevara García

17 de septiembre de 2020

La Comisión de Evaluación de tecnologías 
sanitarias: desde la innovación hasta la im-
plantación
Ponente: Soledad Benot López

22 de octubre de 2020

¿tiene mejor supervivencia el paciente con 
Enfermedad Renal Crónica (ERC) que el pa-
ciente oncológico?; Nuevas estrategias para 
el paciente mayor”.
Ponente: Dr. Muñoz Terol, Nefrología

19 de noviembre de 2020

Eficacia de la telemonitorizacion de constan-
tes en pacientes con insuficiencia cardiaca 
y/o respiratoria en estadio avanzado. Proyec-
to AtLANtIC
Ponentes:   Carlos Hernández Quiles, Manuel 
Ollero Baturone,

17 de diciembre del 2020

biobancos, ¿Qué puede aportar al Campus 
HUVR-IbiS?
Ponente: Enrique de Álava

IBiSHUVR
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Convenios  
Públicos-Privados
En aras del fomento de la capacidad emprendedora, la inves-
tigación y la innovación llevada a cabo, se ha fomentado la 
cooperación con el ámbito público-privado, contribuyendo 
así al pleno desarrollo de los proyectos de investigación 
y formativos llevados a cabo en las distintas unidades 
de gestión clínica del centro. Para ello se han suscrito 
con FISEVI acuerdos de donación 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 acuer-
dos e importe según las modalidades indicadas, la finalidad 
y la unidad de referencia para la actividad investigadora/
formativa:

PoR tIPo DE ACUERDo Importe Acuerdos

Convenio (CC) 1.198.643 € 54

Donación (AD) 467.043 € 29

Patrocinio  (PTR) 202.800 € 24

Prestación (CPS) 829.506 € 27

totales 2.697.992 € 134

PoR FINALIDAD Importe Acuerdos

Actividad Formativa 349.483 € 45

Contratación de Personal Investigador 581.505 € 25

Desarrollo de un Proyecto 1.243.748 € 34

Investigación de la UGC 132.526 € 15

Línea de Investigación del IP 390.730 € 15

totales 2.697.992 € 134
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UNIDAD DE GEStIóN CLíNICA Importe Convenio Donación Patrocinio Prestación Totales

Alergología 29.550 € - 1 1 - 2
Anatomía Patológica 410.209 € 8 1 - 5 14
Anestesiología y Reanimación Hospital General 35.154  € 1 1 1 2 5
Aparato Digestivo 11.471 € - - - 1 1
Cardiología y Cirugía Cardiovascular 73.235 € 2 - 1 1 4
Cirugía General 56.000 € 3 - - 1 4
Cirugía Maxilofacial 23.000 € 1 - - - 1
Cirugía Ortopédica, Traumatología y Reumatología 31.250 € 1 - 1 - 2
Cirugía Pediátrica 10.706 € 1 - - - 1
Cuidados Intensivos 10.000 € - 1 - - 1
Dermatología 22.100  € 1 - 6 - 7
Endocrinología y Nutrición 102.600 € 6 - - - 6
Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva 371.566 € 2 4 3 1 10
Farmacia 34.337 € 1 1 - - 2
Hematología 172.996 € 6 - 1 2 9
Innovación Tecnológica 29.629 € - - - 2 2
Laboratorios 190.000 € - - - 4 4
Medicina Interna 8.000 € - - 1 - 1
Neonatología 10.000 € - 3 - - 3
Neumología y Cirugía Torácica 90.871 € - 2 4 4 10
Neurología y Neurofisiología 107.900 € 3 4 1 - 8
Oncología Médica y Radioterápica 197.260 € 6 1 - - 7
Pediatría 332.226 € 7 4 - 1 12
Radiodiagnóstico 307.727 € 3 6 - 1 10
Salud mental 0 € 1 - - - 1
Urología y Nefrología 30.205 € 1 - 4 2 7

totAL     2.697.992 € 54 29 24 27 134
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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 recursos humanos, existen otros profesiona-
les que se incorporan a FISEVI, para el desarrollo de proyectos especí-
ficos 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 FISEVI.

Los profesionales contratados a través de adscripción a proyectos de 
I+D+i en el año 2020 en las diferentes modalidades fueron:

Nº Profesionales HUVR-I

Investigadores 119

Técnicos de Apoyo 260

Auxiliares 20

total 399
 

Recursos Humanos
Para el desarrollo de una investigación e innovación de calidad, es 
fundamental contar con políticas que fomenten y permitan la genera-
ción de empleo y la promoción y retención del talento.

El régimen de incorporación 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 innova-
ción el Hospital Universitario Virgen del Rocío, está apostando y con-
siguiendo la incorporación de investigadores y técnicos de apoyo a 
la investigación, a través de diferentes convocatorias competitivas de 
recursos humanos. auspiciadas por el Instituto de Salud Carlos III, el 
Ministerio de Economía y Competitividad, la Consejería de Salud de 
la Junta de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de 
Andalucía. 

60

44 
50 

40 
50 49 

20202015 2016 2017 2018 2019 

Investigadores de Carrera y 
Técnicos de Estructuras Comunes 
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Convocatorias Públicas de Recursos Humanos

Agencia Financiadora/Convocatoria
Ayudas 

solicitadas
Ayudas 

concedidas
Financiación 

Solicitada
Financiación 

Concedida

INStItUto DE SALUD CARLoS III 35 22 3.365.806 € 1.832.364 € 

Contratos GFIS 1 1 80.598 € 80.598 €

Contratos PFIS / I-PFIS 7 5 576.800 € 412.000 €

Contratos JUAN RODES 2019 3 2 360.000 € 360.000 €

Contratos RÍO HORTEGA 2019 10 7 537.320 € 376.124 €

Contratos SARA BORRELL 2019 6 4 483.588 € 322.392 €

Contratos MIGUEL SERVET TIPO I 2019 5 0 1.012.500 € 0 €

Contratos MIGUEL SERVET TIPO II 2019 1 1 135.000 € 101.250 €

Contratos de Intensificación 3 3 180.000 € 180.000 €

AGENCIA EStAtAL DE INVEStIGACIóN 7 0 457.000 € 0 €

Ayudas para personal técnico de apoyo 2 0 78.000 € 0 €

Ayudas JUAN DE LA CIERVA 3 0 279.000 € 0 €

Ayudas JUAN DE LA CIERVA FORMACIÓN 2 0 100.000 € 0 €

CoNSEjERíA DE tRANSFoRMACIóN ECoNóMICA, INDUStRIA CoNoCIMIENto  y UNIVERSIDADES 1 1 42.000 € 42.000 €

PIF 1 1 42.000 € 42.000 €

SERVICIo ANDALUz DE SALUD 6  1.155.983 € 1.104.019 € 

Renovación Acción C (Programa NICOLÁS MONARDES) de la convocatoria 2020 2 1 303.928 € 251.964 €

Renovación Acción C (Programa NICOLÁS MONARDES) de la convocatoria 2012 1 1 221.900 € 221.900 €

Renovación Acción C (Programa NICOLÁS MONARDES) de la convocatoria 2016 1 1 314.955 € 314.955 €

Renovación ECAI 2012 2 2 315.200 € 315.200 €

CoNSEjERíA DE SALUD 35 19 6.528.653 € 2.480.810 € 

POSDOC 2020 35 19 6.528.653 € 2.480.810 €

FUNDACIoN PRoGRESo y SALUD 2 0 120.000 € 0 €

STOP fuga de cerebros 2 0 120.000 € 0 €

total 87 48 11.669.442 € 5.459.193 € 
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Oncología Médica y Radioterápica 82

Hematología 48

Neurología y Neurofisiología 31

Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología y Medicina Preventiva 19

Endocrinología y Nutrición 11

Cirugía Ortopédica, Traumatología y 
Reumatología 11

Urología y Nefrología 9

Medicina Interna 7

Dermatología 7

Neumología y Cirugía Torácica 6

Cirugía General y Aparato Digestivo 6

Alergología 4

Salud Mental 3

Pediatría 2

Cardiología y Cirugía Cardiovascular 2

Farmacia 2

Farmacología Clínica 2

Ginecología y Patología Mamaria 1

Oftalmología 1

Anatomía Patológica 1

Cuidados Intensivos 1

Medicina Física y Rehabilitación 1

Neonatología 1

Anestesia - H. General 1

totAL   295

Ensayos Clínicos y Estudios Observacionales 
ENSAyoS CLíNICoS y EStUDIoS obSERVACIoNALES 

Ensayos Clínicos (EECC) activos 2020 783

Financiación Ejecutada EECC 4.934.030 €

Financiación Obtenida EECC (total firmado) 12.101.436 €

Estudios Observacionales activos 2020 255

Financiación Ejecutada Estudios Observacionales 44.007 €

Financiación Obtenida Estudios Observacionales 
(total firmado) 860.109 €

EStUDIoS CLíNICoS INICIADoS EN 2020  

Ensayos Clínicos con Medicamentos 211

Estudios Observacionales 74

Inv. Clínica con Productos Sanitarios/Est. Clínicos  
con alimentos 10

totAL   295

EStUDIoS CLíNICoS INICIADoS EN 2020
UNIDAD DE GESTIóN

Evolución estudios clínicos 
activos en los últimos 4 años

Ensayos Clínicos, Estudios Observacionales y otros

713 784 855 900 
1.093 

2016 2017 2018 2019 2020 

Importe facturado

2016 2017 2018 2019 2020 

Ensayos clínicos nuevos firmados  2020 

27 
Fase I 

71 
Fase II 

101 
Fase III 

12 
Fase IV 

4.370.269 € 

4.939.402 €  

5.909.575 €  

5.311.412 €  

5.792.307 €  
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EStUDIoS CLíNICoS ACtIVoS 2020

UNIDAD DE GESTIóN TOTAl

ENSAyOS CLíNICOS

EPA OTROSI II III IV

Alergología 10  - - 3 1 6 - 

Anatomía Patológica 3  -  - - - 3 -

Anestesiología H. General 8 - -  -  - 3 5

Aparato Digestivo 87 3 22 47 3 10 2

Cardiología y Cirugía Cardiovascular 18  - 1 2 3 7 5

Cirugía General y Digestiva 23  - 1 3 2 9 8

Cirugía Oral y Maxilofacial 1  - 1  - -  - - 

Cirugía Ortopédica, Traumatología y Reumatología 20 - 1 4 - 15  -

Cuidados Intensivos 2  - 2  -  -  - - 

Dermatología 18  - 1 5 1 11 - 

Endocrinología y Nutrición 29  - 10 8 - 8 3

Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva 43 2 5 14 5 15 2

Farmacia 5 - - 1 - 4  -

Farmacología Clínica 3 1  - - - 2  -

Ginecología y Patología Mamaria 5  - 1 3  - - 1

Hematología 179 18 48 77 4 31 1

Medicina Física y Rehabilitación 2 - 1  - - 1  -

Medicina Interna 24 - 3 8 2 10 1

Neonatología 7 1  - 3  - 2 1

Neumología y Cirugía Torácica 35 - 1 13 1 17 3

Neurología y Neurofisiología 85 4 21 33 7 13 7

Oftalmología 5 1 - - 1 2 1

Oncología Médica y Radioterápica 367 41 118 148 6 48 6

Pediatría 76 3 19 24 1 25 4

Radiodiagnóstico 2  -  -  -  - - 2

Salud Mental 6 1 3 -  - 2 - 

Urología y Nefrología 30  - 6 8 2 11 3

totAL   1.093 75 265 404 39 255 55
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CIbER

Grupos de investigación del HUVR-IBiS que han tenido participación activa 
durante 2020:

 � 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
 • SAM CB07/09/2001 Dr. benedicto Crespo Facorro

 � CIBERNED (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Neurológicas):

 • CB06/05/0027 Dr. José López Barneo
 • CB18/05/00028 Dra. Carmen Paradas López
 • CB18/05/00041 Dr. Pablo Mir Rivera

REDES INtERNACIoNALES
Nombre de la Red Investigador Principal UGC

RECLIP - Spanish Pediatric 
Clinical Trials Network

Olaf Neth 
Catalina Márquez Vega Pediatría

International Society for Hu-
man 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, Micro-
biología y Medicina Preventiva

Investigación Cooperativa 
Redes Nacionales: RETICS, Plataformas y CIBER

Las RETICS, Plataformas y CIBER que están en activo durante el año 2020 
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 Responsable
Financiador / Año 

Convocatoria
Financiación 

Concedida 

1 Dinamización e 
Innovación José Cañón Campos Instituto de Salud 

Carlos III - 2020 315.150 €

2 Investigación 
Clínica

José Antonio Pérez 
Simón

Instituto de Salud 
Carlos III - 2020 476.850 €

3 Biobancos y 
Biomodelos

Enrique de Álava 
Casado

Instituto de Salud 
Carlos III - 2020 428.460 €
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La Dirección de la PIC/IBiS recae en el Responsable Científico de la 
misma (Dr. Pérez-Simón) en coordinación con la dirección del centro y 
los responsables de las restantes plataformas del ISCIII en el IBiS (bio-
banco e innovación) que se organizan en torno al consejo de dirección 
del IBiS. Dentro de la PIC/IBiS, hay un responsable de la UICEC (Clara 
Rosso) y de la UEFI/II (Rosario Mesones). La coordinación de la unidad 
de apoyo metodológico y estadístico en estos momentos recae direc-
tamente en el Responsable científico de la Plataforma y la dirección de 
FISEVI corresponde al Gerente de FISEVI/IBiS (José Cañón).

La misión de la Estrategia de Apoyo a la Investigación Clínica (EAIC) es 
proporcionar soporte científico-técnico a la investigación clínica 
del conjunto de Unidades de Gestión Clínica del campus IBIS (Hospital 
Universitario Virgen del Rocío y Hospital Universitario Virgen Macarena), 
con el objetivo común de situar al campus entre los primeros lugares a 
nivel de España en investigación clínica, y con un nivel competitivo del 
máximo nivel en el sistema europeo de Ciencia y Tecnología.

La coordinación de la EAIC recae en el Prof. Jerónimo Pachón Díaz, 
durante el período de duración de la PT2017 y desde la convocatoria 
PT2020 en el Prof. José A Pérez Simón en su calidad de Responsable 
Científico de la Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos.

La plataforma de investigación clínica (PIC) del ISCIII del Instituto de 
Biomedicina de Sevilla (IBiS) (PIC/IBiS) se distribuye en 4 áreas:

 • Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos (UICEC)

 • Unidad de ensayos en Fase I/II (UEFI/II)

 • Unidad de apoyo metodológico y estadístico (UAME)

 • Fundación local de apoyo administrativo y gestión (FISEVI)

La PIC/IBiS da apoyo y presta servicio a otros centros y estructuras en 
red mencionadas en el historial científico-técnico de ámbito loco-regio-
nal y nacional.

PLATAFORMA DE APOyO A LA 
INVESTIGACIóN CLíNICA y ENSAyOS 
ClÍNICOS 
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Unidad de Investigación Clínica y Ensayos 
Clínicos (UICEC)
La Unidad de Investigación Clínica y Ensayos Clínicos del Hospital Univer-
sitario Virgen del Rocío (HUVR)/Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) 
(UICEC-HUVR-IBIS constituye una unidad de apoyo transversal para dar 
soporte a las necesidades en el área de investigación clínica del conjun-
to de servicios médicos y quirúrgicos que conforman las UGC del HUVR 
(https://www.hospitaluvrocio.es/entrada-blog/plataforma-de-investiga-
cion-clinica-huvr-ibis/).

La unidad de apoyo como tal ha desarrollado su actividad desde el año 
2013, habiendo conseguido su renovación gracias al cumplimiento de 
objetivos con la promoción de estudios. Adicionalmente ha potenciado su 
actividad haciendo posible el incremento de proyectos complejos, como 
son los ensayos clínicos multicéntricos o internacionales coordinados 
desde la propia UICEC.

Durante 2020, la UICEC ha prestado apoyo a todos los aspectos relacio-
nados con la puesta en marcha, desarrollo, finalización y publicación de 
estudios complejos y para ello, pone a disposición de los investigadores la 
realización de tareas relacionadas con las siguientes actividades o fases: 

Actividades desarrolladas

 • Proyectos que son liderados por investigadores del entor-
no IBIS que obtienen financiación y se aceptan como parte 
de actividad en red de la Plataforma española de ensayos 
clínicos (SCReN: Spanish Clinical Research Network) y que 
cuentan con personal de apoyo en unidades similares a la 
UICEC-HUVR en la red de hospitales que pertenecen a dicha 
plataforma a nivel nacional (34 centros) y a nivel europeo a 
través de su plataforma (ECRIN: European Clinical Research 
Infraestructure Network).

 • Estudios propuestos por investigadores del HUVR-HUVM, que 
no cumplen con los requisitos específicos de ser aceptados 
por SCRen, pero a los que la UICEC brinda el mismo apoyo y 
cartera de servicios, según sus necesidades y con el personal 
adicional contratado para poder cubrir.

 • Proyectos que siendo liderados por otros hospitales del SNS, 
están activos en nuestros centros HUVR-HUVM y precisan de 
soporte local.

 • Actividad de farmacovigilancia centralizada, actividad obli-
gatoria en estudios de intervención con medicamentos, que 
se lleva a cabo para todos los EECC en marcha en la UICEC 
y específicamente para estudios concretos, generalmente 
internacionales para los que se ha conseguido el desarrollo 
especializado en nuestra UICEC, siendo además la unidad 
coordinadora del Grupo de trabajo de farmacovigilancia en 
la plataforma SCReN.
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La actividad relacionada con la obtención de financiación en convo-
catorias públicas de proyectos durante el año 2020 se resume en la 
siguiente tabla:

 2019 2020 Centros N

Ensayos Clínicos nuevos

ICI (Investigación 
clínica indepen-
diente ISCIII)

ASTARTÉ ICI19/00093  32 312

CLOZA ICI ICI19/00026  16 130

 ICI20/00118*terapias 
avanzadas 10 20

AES  CONTENSS PI20/00477 10 152

Otras fuentes de 
financiación

STOP-FLU, 
CHUV*internacional  1 100

HUNTIAM  3 16

TRIDUBA  7 100

EoM nuevos     

AES PI19701417  6 200

COV20 (ISCIII)
 COV20/00370*internacional 19 400

 COV20/00580 6 400

total 6 4 110 1.830

Durante 2020 la Unidad ha tenido 48 proyectos activos de la tipología 
que se muestra en la tabla siguiente:

Tipología Proyecto Nº

EECC 17
EOMs (EPAs) 4
Internacionales IMI, H2020 6
COVID 12
Externos 9

total de proyectos activos 48
 

 EECC/EPAs Centros N

Soporte integral    

UICEC 13 58 2.827

SCREN (liderado HUVR-HUVM) 18 213 4.188

SCReN (otros centros) 9 9 518

Proyectos COVID 14 25 700

Actividad específica de FV    

FV Internacional 3 120 3.446

FV nacional de proyectos externos 3 60 948

FV nacional de proyectos internos 31 271 7.015

Las unidades de gestión clínica que han requerido los servicios 
aportados por las UICEC en 2020 para estudios con financiación 
propia (31 estudios) han sido:

UGC
Nº estudios 
financiados

Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina 
Preventiva 14

Hematología 6

Neurología y Neurofisiología 3

Oncología Médica y Radioterápica 2

Cardiología y Cirugía Cardiovascular 1

Cirugía General 1

Aparato Digestivo 1

Salud Mental 1

Neumología y Cirugía Torácica 1

Cuidados Intensivos 1
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En cuanto a la actividad específica de farmacovigilancia de la UICEC-
HUVR-HUVM se encuentran:

 • Farmacovigilancia internacional en estudios propios financia-
dos por el H2020: LiverHope-PFV-safety, y LiverHope-PFV-effica-
cy o conseguidos mediante licitación pública como es el caso 
del proyecto SECURE-PFV (3 estudios internacionales).

 • Farmacovigilancia de estudios liderados por la propia unidad, 
o propuestos desde otras UICECs pertenecientes a la platafor-
ma, (2 estudios nacionales); dentro de los proyectos COVID, el 
estudio SOLIDARITY promovido por la OMS.

 • Se han elaborado un total de 9 Informes periódicos de seguri-
dad (DSUR; Data safety Updated reports), 2 informes finales y 
15 reconciliaciones periódicas de datos de seguridad.

 • Gestión de 437 notificaciones de acontecimientos adversos 
graves, los cuales han sido evaluados y notificados de acuerdo 
a legislación aplicable.

 • El departamento de FV ha realizado el registro de la unidad 
en EudraVigilance (base de datos europea) para la realiza-
ción de notificaciones de acontecimientos adversos graves e 
inesperados.

Debido a las circunstancias excepcionales de la pande-
mia COVID-19 y ante la necesidad de soporte específico 
a búsqueda de opciones terapéuticas en esta situación, 

la UICEC ha participado en un total de 14 estudios, 
aportando el soporte necesario en cada caso; se ha 
realizado desde gestión de autorizaciones hasta entrada 
de datos y monitorización:

 • 2 estudios liderados por HUVR que obtienen 
financiación específica del ISCIII; COV20

 • 7 estudios en los que no se obtiene financiación 
específica, pero puestos en marcha en el HUVR

 • Otros 3 estudios no comerciales liderados desde 
otros hospitales del SNS.

 • 2 ensayos clínicos comerciales para el fármaco 
Remdesivir

UICEC
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La actividad desarrollada por la unidad ha permitido un aumento del núme-
ro de proyectos desde su creación. 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 
2020 se han realizado gestiones con un total de 271 centros y se ha producido 
la inclusión efectiva y monitorización de un total de 5.671 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 multicéntri-
cos coordinados por la UICEC desde 2009 hasta 2020.

 

Hitos alcanzados

 • Facilitar la realización de estudios multicéntricos 
e internacionales promovidos por investigadores 
del entorno PIC/IBiS en su totalidad.

 • Participar en los equipos de trabajo multidiscipli-
nares necesarios para llevar a cabo los proyectos, 
con presencia de parte del equipo en convoca-
torias públicas que han conseguido financia-
ción relevante como FIS20 (Estudio CONTENSS 
PI20/00477 con la participación de Unidades de 
Cuidados Intensivos en 14 hospitales andaluces) 
o ICI20 (ICI20/00118, estudio con TCAR en pacien-
tes con mieloma en 5 hospitales a nivel nacional).

 • Ser unidad de referencia para las necesidades re-
lacionadas con la gestión de productos en inves-
tigación, estableciendo una actividad de apoyo al 
Servicio de farmacia en estos procedimientos.

 • Ser unidad de referencia para actividades centra-
lizadas de farmacovigilancia. La UICEC se man-
tiene como coordinadora del Grupo de trabajo a 
nivel nacional, siendo de referencia para la red 
europea de ensayos (ECRIN).

 • Participar en la autoría de artículos científicos.
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Unidad de Apoyo Metodológico y Estadístico
En el año 2020 se pone en marcha la Unidad de Apoyo Metodológico y 
Estadístico (UAME) dando soporte a los grupos de investigación para el 
asesoramiento de análisis de datos, fundamentalmente. En concreto, 
la UAME dispone de la siguiente cartera de servicios:

 • Diseño de Estudios
 • Análisis de Datos
 • Difusión de Resultados
 • Formación

La Unidad dispone de un software específico Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS, INC., Chicago, III), versión 20.0 para llevar a cabo 
la ejecución de los análisis estadísticos.

Actividad 2020
Tipo de estudio Consultas

Publicación 34
Proyecto de investigación 26
Tesis Máster/Oficiales 21
Otra producción científica derivada de proyecto de investigación 3

total de consultas 84
  

Unidad de Ensayos Clínicos en Fases I y II 
(UECFI-II) 
Tras la reorganización de la función de los espacios en la UECFI-II, 
realizada en 2018, con el objetivo de optimizar el uso de sus recur-
sos y, con ello, ser capaces de prestar apoyo a un número mayor de 
Unidades de Gestión Clínica (UGC) de Hospital y, consecuentemente, 
a un mayor número de ensayos clínicos, tanto promovidos por la 
industria farmacéutica, como financiados competitivamente por 
agencias nacionales e internacionales, en 2020 la UECFI-II ha conti-
nuado el aumento en el número de ensayos clínicos a los cuales ha 
dado soporte funcional y organizativo.

Actividades desarrolladas 2020

 • Desarrollo de 93 ensayos clínicos activos, con un total de 
305 pacientes

 • De los 26 ensayos que se iniciaron en 2020, 15 son de fase 
I; 4 son de fase II y 7 fueron de colaboración en fase III.

 • Se realizaron 2.138 asistencias, 16.711 muestras analíticas 
de las cuales, 8.018 se enviaron al laboratorio local de 
nuestro Hospital y 8.825 se enviaron a los laboratorios 
centrales en Europa y EE.UU. Tipo de asesoramiento

57
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 2016 2017 2018 2019 2020

Nº actividades científicas 5 2 1 3 2

Nº actividades formación/docencia 6 12 6 6 4

Nº actividades divulgación 3 1 3 2 1
 

bIObANCO DEl SISTEMA SANITARIO 
PúBLICO DE ANDALUCíA.  
NODO HUVR-IbIS 

Un biobanco es una plataforma de apoyo a la investigación 
que actúa de nexo de unión entre donantes, clínicos e inves-
tigadores con el propósito de asegurar un tratamiento se-
guro 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.

El Biobanco del SSPA se encuentra organizado como un 
biobanco en red, constituido por 26 nodos asociados en 
plataformas provinciales y un nodo de coordinación ubicado 
en Granada. El Biobanco del SSPA y con éste el nodo Bio-
banco 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-le-
gales en el manejo de muestras, la correcta manipulación y 
el almacenamiento de las muestras, así como su adecuada 
distribución y uso para investigación.

El Biobanco HUVR-IBiS durante los últimos 5 años ha realiza-
do distintas actividades científicas, así como de asesoramien-
to, divulgación, formación y docencia tal y como se muestra 
en la tabla siguiente:
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 2016 2017 2018 2019 2020

Nº peticiones de servicio activas 102 109 173 177 150

Colecciones integradas 2 0 2 0 1

Inmunohistoquímicas realizadas 1.110 1.190 2.408 1.902 2.190

Valoraciones histológicas 1.279 2.062 2.665 3.969 3.414

Datos Clínicos 2093 834 1.187 661 584

Biorrecursos distribuidos a ensayos 59 222 688 741 1.629

Muestras distribuidas 7.121 8.575 13.107 13.477 16.160

Biorrecursos distribuidos TOTALES 14.350 21.411 16.918 19.069 24.902

Artículos científicos publicados para los 
que se han cedido muestras 14 15 15 18 15

bIoRRECURSoS DIStRIbUIDoS 2020

Biorrecursos (TFC) generados tras la transformación Cantidad

Complejidad Baja 336

Complejidad Media 15.059

Complejidad Alta 3.008

Complejidad Muy Alta 6.499

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 establecimiento de circuitos protocoliza-
dos de trabajo para la captación, obtención, manejo, proce-
sado y envío de biorrecursos.
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 • Distinct Molecular Profile of IRF4-rearranged 
Large B-cell Lymphoma

 • Epigenetic Footprint Enables Molecular Risk 
Stratification of Hepatoblastoma With Clinical 
Implications

 • Hippo pathway effectors YAP1/TAZ induce 
a EWS-FLI1-opposing gene signature and 
associate with disease progression in Ewing 
Sarcoma

 • Sarcoma stratification by combined pH2AX 
and MAP17 (PDZK1IP1) levels for a better out-
come on doxorubicin plus olaparib treatment

 • Quantitative Analysis of Somatostatin and 
Dopamine Receptors Gene Expression Levels 
in Non-functioning Pituitary Tumors and As-
sociation with Clinical and Molecular Aggres-
siveness Features

 • PAI1 is a Marker of Bad Prognosis in Rectal 
Cancer but Predicts a Better Response to 
Treatment with PIM Inhibitor AZD1208

 • Analysis of p.Tyr307Asn variant in the LRP10 
gene in Parkinson’s disease in southern Spain

 • Clinical performance evaluation of the Idylla™ 
EGFR Mutation Test on formalin-fixed para-
ffin-embedded tissue of non-small cell lung 
cancer

 • A genetic analysis of a Spanish population 
with early onset Parkinson’s disease

 • Downregulation of MYPT1 increases tumor 
resistance in ovarian cancer by targeting the 
Hippo pathway and increasing the stemness

 • EDIL3 promotes epithelial–mesenchymal 
transition and paclitaxel resistance through 
its interaction with integrin αVβ3 in cancer 
cells

 • Multi-Strategy Sequencing Workflow in Inhe-
rited Retinal Dystrophies: Routine Diagnosis, 
Addressing Unsolved Cases and Candidate 
Genes Identification

 • FGFR1 and FGFR4 oncogenicity depends 
on n-cadherin and their coexpression may 
predict FGFR-targeted therapy efficacy

 • The Roles of Imprinted SLC22A18 and 
SLC22A18AS Gene Overexpression Caused 
by Promoter CpG Island Hypomethylation 
as Diagnostic and Prognostic Biomarkers for 
Non-Small Cell Lung Cancer Patients

 • Trabectedin Plus Radiotherapy for Advanced 
Soft-Tissue Sarcoma: Experience in Forty Pa-
tients Treated at a Sarcoma Reference Center

Publicaciones de 2020 con mención del nodo HUVR-IBiS 
del Biobanco del SSPA

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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En el ámbito local, la misión de la Plataforma es fortalecer las 
capacidades del  centro, en este caso el HUVR e IBiS, para generar 
innovaciones 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 siguiendo un modelo de 
innovación abierta.

PlATAFORMA DE INNOVACIóN EN TECNOlOGÍAS 
MéDICAS y SANITARIAS (ITEMAS). NODO HUVR-IBIS 

EJE 2   INSTRUMENTOS DE INNOVACIÓN

EJE 3  VISIBILIDAD Y RELACIONES

GT CULTURA INNOVADORA

GT BEST PRACTICE

GT INNOVACIÓN EN PROCESOS

GT eHOSPITAL

GT EMPRENDIMIENTO

GT EMPRESAS E INVERSORES

GT RELACIONES ESTRATÉGICAS

GT INTERNACIONAL

EJE 1  ESTRUCTURAL

El Hospital Universitario Virgen del Rocío y el Instituto de Biome-
dicina de Sevilla forman parte de la Plataforma nacional de In-
novación 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 Siste-
ma 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 principal herramienta de ITEMAS son las Unidades de Apoyo a la 
Innovación (UAI) existentes en los hospitales e Institutos de Biome-
dicina, actores clave para dotar de los medios y ayuda necesaria 
para potenciar la innovación en el SNS, y pasar de la idea a innova-
ciones que tengan impacto en la sociedad y en el tejido productivo.

La Plataforma ITEMAS ha establecido durante los últimos años una 
dinámica de trabajo colaborativo entre sus integrantes (más de 74 
centros sanitarios y fundaciones en el territorio nacional) a través de 
diferentes grupos de trabajo (GT), generando y difundiendo conoci-
miento de alto valor, y estableciéndose importantes redes entre los 
mismos:
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 — Experiencias Covid-19

 — Claves para el éxito en Innovación en Salud Digital

 — Royalties y licencias

 — Financiación de la Innovación y Estrategias de Licencias

 — Las patentes, una información básica en la investigación

 — #eHospital en tiempos de Coronavirus

 • Difusión de las actividades, participación activa en jornadas del 
sector, comunicación en redes sociales, redacción de noticias 
para web ITEMAS.

 • Análisis de la posibilidad de acreditación de los cursos a través de 
entidades certificadoras de interés

 • Colaboración con actividades formativas de otras entidades me-
diante asesoramiento y validación

 � Grupo Innovación en procesos integrado por 19 entidades, 11 
nodos miembros y 8 nodos colaboradores. Participación en las 
siguientes actividades: 

 • Elaboración de documentos de consenso y guías: 

 — Guía de Buenas Prácticas en Innovación en procesos (en 
revisión)

 — Rol de las UAIs en la innovación en procesos

 — ITEMAS y la experiencia de la innovación en procesos durante 
la pandemia COVID-19

 • Identificación de acciones formativas necesarias en innovación 
aplicada a mejoras de procesos: formaciones internas, jornadas 
anuales...

Principales Hitos y actividad 2020

A nivel de la Plataforma nacional, el nodo ITEMAS HUVR-IBIS es 
miembro del Consejo de Dirección y de la Comisión Delegada, y actúa 
como corresponsables de los grupos de trabajo “Cultura de la innova-
ción” e “Innovación en Procesos” en los ejes estructural e instrumentos 
de innovación.  Se destaca esta anualidad las siguientes actividades:

 � CoVID-19 

 • Identificación de iniciativas de innovación relacionadas con CO-
VID-19 en cada uno de los centros

 • Elaboración de un informe conjunto de dichas iniciativas de cara 
a visibilizar las mismas y establecer sinergias

 • Difusión de iniciativas en COVID-19 a través de los distintos me-
dios de difusión de Itemas

 � Grupo Cultura de la Innovación, integrado por 14 entidades, 10 
nodos miembros y 4 nodos colaboradores. Algunas actividades a 
destacar en esta anualidad han sido: 

 • Diseño e implementación del plan anual de píldoras formativas 
para gestores e investigadores: 

 — Valorización de activos intangibles

 — Transferencia y comercialización de tecnología

 — Emprendimiento

 — Presentación de proyectos a inversores

 — “IP Score” (herramienta para evaluar patentes, tecnologías y 
proyectos de investigación)

 — Métodos de Valorización IP: de la teoría a la práctica
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 � Soporte en el seguimiento de consecución de los objetivos de inno-
vación recogidos en el Contrato Programa del Hospital.

 � Soporte en el establecimiento, seguimiento y evaluación de los obje-
tivos de innovación de las Unidades de Gestión Clínica.

 � Soporte en proyectos estratégicos de Compra Pública de Innovación 
a nivel autonómico.

 � Promoción y apoyo en el desarrollo de proyectos de innovación 
estratégicos.

 � Participación en estructuras autonómicas y locales relacionadas 
con la innovación y nuevas tecnologías (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.

 � Comunicación: Twitter, Web del Hospital, Memoria del Hospital,…

En 2020 salió una nueva convocatoria de las Plataformas ISCIII de 
apoyo a la I+D+I en Biomedicina y Ciencias de la Salud, que incorpora 
nuevos retos y enfoques en la gestión y objetivos de las plataformas. 
En particular, en materia de innovación se crea la “Plataforma ISCIII de 
dinamización e innovación de las capacidades industriales del SNS y 
su transferencia efectiva al tejido productivo”, de la que forma parte el 
Instituto de Biomedicina de Sevilla, y en la que el Hospital Universita-
rio Virgen del Rocío desempeña un papel fundamental (PT20/00088). 
La Plataforma inicia su actividad en 2021.

Enlaces:  http://www.itemas.org        @Itemas

 • 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 entorno ITEMAS.

 � Participación en acciones de comunicación y divulgación: genera-
ción de contenidos audiovisuales y noticias para la Web y el Boletín 
ITEMAS.

A nivel local, entre las actividades desarrollas en esta anualidad, se 
destaca:

 � Obtención de la renovación de la certificación del sistema de Ges-
tión de la I+D+i por AENOR conforme a la norma UNE 166002:2014 
por parte del HUVR-IBIS.

 � Diversas actuaciones en el ámbito de la innovación tecnológica 
relacionadas con COVID-19: 

 • Participación en proyectos de innovación, donde se destaca: 

 — Herramientas de soporte a la investigación.

 — Desarrollo de herramientas de soporte a la decisión estraté-
gica y táctica para la optimización de recursos y planificación 
de la actividad asistencial.

 • Desarrollo de otras soluciones de Salud Digital.

 • Prototipado e Impresión 3D de diferentes elementos (accesorios 
para respiradores, hisopos, máscaras filtrantes, etc.).

 • Coordinación de la iniciativa de fabricación y provisión de ele-
mentos de protección y EPIs en escenarios no convencionales 
(impresión 3D y otros).
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Proyectos de I+D+i 
Durante 2020 se han obtenido un total de 60 proyectos, de 
los que un 95% han sido de ámbito Regional-Nacional.

Suponiendo la financiación de los proyectos regionales- 
nacionales más del 90% de la financiación obtenida del 
total de proyectos. 

Nº proyectos concedidos 

34 
Regionales 

23 
Nacionales 3 

Internacionales 

Importe concedido

 

1.841.918 €
Regionales 

3.914.389 €
Nacionales 

550.194 €
Internacionales 
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Ayudas Públicas Competitivas solicitadas/concedidas en la anualidad 2020

A continuación se muestra la financiación obtenida (público/privada) en 2020, 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 (€)

Sarcoma Foundation of America 2 - 2 - 132.907 € 132.907 €

Research Grant 1 - 1 - 43.117 € 43.117 €

R01 (1R01AR076770-01A1) - Solicitud 2019 - Aprob. 2020 1 - 1 - 89.790 € 89.790 €

IMI 3 1 - 1 1.674.480 € -

IMI2-2020-23-03 2 1 - 1 1.002.312 € -

IMI2-2020-22-01 1 - - - 670.513 € -

Participación en IMI (reclutamiento UGC Pediatría) 1 - 1 - 1.655 € -

CoMISIóN EURoPEA 14 13 1  11.190.367 € 385.892 €

MSCA International Training Network 2 2 - - 250.905 € -

MSCA Research and Innovation Staff Exchange 2 2 - - 188.600 € -

MSCA Individual Fellowship 3 2 1 - 494.797 € 172.932 €

ICT-51-2020 (Information and Communication Technologies) 1 1 - - 379.375 € -

ICT-12-2020 2 2 - - 1.068.750 € -

EIC-FTI-2018-2020 FAST TRACK TO INNOVATION 1 1 - - 551.250 € -

H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2E 1 1 - - 671.150 € -

H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2-CNECT 1 1 - - 672.124 € -

H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2-RTD 1 1 - - 266.250 € -

H2020-SC1-BHC-06 4 4 - - 4.084.735 € -
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Agencia / Convocatoria
Nº Proyectos 
Solicitados

Nº Proyectos 
Denegados

Nº Proyectos 
Concedidos

Pendientes de 
Resolución

Importe 
Solicitado (€)

Importe 
Concedido (€)

H2020-SC1-BHC-08-2020 1 - 1 - 43.585 € 43.585 €

H2020-SC1-BHC-34 1 1 - - 273.750 € -

H2020-SC1-DTH-02-2020 3 3 - - 1.175.500 € -

H2020-SC1-DTH-12-2020 1 1 - - 900.221 € -

H2020-SC1-HCC-10-2020 1 - 1 - 169.375 € 169.375 €

CoSt Action 1 1 - 1 - -

EHDEN Consortium 1 1 - - - -

DHI HERo 1 - 1 - 42.177 € 31.395 €

EIt Health 10 10 - - 3.194.808 € -

EIT Health COVID-19 “Rapid Response” 1 1 - - 300.000 € -

EIT BP 2021 COVID (EoI) 2 2 - - - -

EIT BP 2021 COVID (FULL -stage) 6 6 - - 2.798.774 € -

EIT CAMPUS 1 1 - - 96.034 € -

CoNVoCAtoRIA INtERNACIoNAL, CoN FINANCIACIóN NACIoNAL 1 1 - - 174.998 € -

ERA PerMed 1 1 - - 174.998 € -

Totales 30 25 3 1 16.409.736 € 550.194 €
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NACIoNALES

Agencia / Convocatoria
Nº Proyectos 
Solicitados

Nº Proyectos 
Denegados

Nº Proyectos 
Concedidos

Pendientes de 
Resolución

Importe 
Solicitado(€)

Importe 
Concedido(€)

INStItUto DE SALUD CARLoS III 57 38 19 - 9.185.470 € 3.323.651 € 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD (FIS) 2020 34 21 13 - 4.698.926 € 1.664.355 €

PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SALUD 2020 3 - 3 - 544.115 € 269.830 €

COVID19 18 16 2 - 2.445.518 € 371.966 €

PROYECTOS CLÍNICA INDEPENDIENTE 2 1 1 - 1.496.911 € 1.017.500 €

AGENCIA EStAtAL DE INVEStIGACIóN 10 6 4 - 2.089.072 € 590.738 € 

I+D+I RETOS 2019 6 3 3 - 1.256.877 € 382.428 €

RETOS COLABORACIÓN 2019 4 3 1 - 832.195 € 208.309 €

CoNSEjERíA DE SALUD 40 36 4 - 4.432.647 € 594.777 € 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN COLABORACIÓN 2020 1 - 1 - 243.789 € 243.789 €

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2020 39 36 3 - 4.188.859 € 350.988 €

CoNSEjERíA DE  tRANSFoRMACIóN ECoNóMICA, INDUStRIA, CoNoCI-
MIENto y UNIVERSIDADES 34 8 26 - 7.346.379 € 887.760 € 

PAIDI 2020 . AYUDAS A PROYECTOS DE I+D+I 2018 22 5 17 - 6.272.411 € 660.360 €

PROYECTOS INVESTIGACIÓN SARS-COV-2 Y LA ENFERMEDAD COVID-19 12 3 9 - 1.073.968 € 227.400 €

FUNDACIóN PRoGRESo y SALUD 2020 6 - 4 - 708.373 € 359.381 € 

TERAPIA DE CÉLULAS CAR-T 1 - 1 - 200.000 € 200.000 €

COVID19 4 - 2 - 393.419 € 44.427 €

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN COORDINADO SOBRE LISTERIOSIS 1 - 1 - 114.954 € 114.954 €

Totales 147 88 57 - 23.761.942 € 5.756.306 €
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Ayudas privadas competitivas solicitadas/concedidas en la anualidad 2020

INtERNACIoNALES

Agencia / Convocatoria
Nº Proyectos 
Solicitados

Nº Proyectos 
Denegados

Nº Proyectos 
Concedidos

Pendientes de 
Resolución

Importe 
Solicitado (€) 

Importe 
Concedido (€) 

Pfizer - Research Grant Application 1 - 1 - 76.598 € 76.598 €

Digital Tool to improve patient follow-up in Treatment for me-
tastatic breast cancer at home: TBreastCancer@Home> 1 - 1 - 76.598 € 76.598 €

CAIXA 2 2 - - 997.400 € -

La CAIXA Health Research 2020 1 1 - - 997.400 € -

La CAIXA Fellowships 1 1 - - - -

2020 Fast Grants from Emergent Ventures 1 1 - - 45.000 € -

INStItUt PAStEUR INtERNAtIoNAL NEtWoRK 1 1 - - 4.000 € -

AxA 2 2 - - 79.300 € -

AXA Research Fund – Call for Proposals Covid-19 1 1 - - 79.300 € -

AXA Chairs Research Fund 1 1 - - - -

Licitación Proyecto Europeo NECESSIty 1 - 1 - 99.705 € 99.705 €

Totales 8 6 2 - 1.302.003 € 176.303 €

proyectos I+D+i
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NACIoNALES

Agencia / Convocatoria
Nº Proyectos 
Solicitados

Nº Proyectos 
Denegados

Nº Proyectos 
Concedidos

Pendientes de 
Resolución

Importe 
Solicitado (€) 

Importe 
Concedido (€) 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 1 1 -  - 300.000 € 0 €

LA MARATO 3 3 -  - 206.500 € 0 €

ALICIA KOPLOWITZ 1 1 -  - 48.139 € 0 €

FUNDACIÓN BBVA 1  - - 1 250.000 € 0 €

FUNDACIÓN SORIA MELGUIZO 1  - - 1 168.103 € 0 €

LA CAIXA 10 5 - 5 6.225.801 € 0 €

FUNDACIÓN MARI PAZ JIMÉNEZ CASADO 2 1 1  - 150.000 € 75.000 €

MENUDOS CORAZONES 2 1 1  - 24.000 € 12.000 €

MERCK SALUD 1  - - 1 160.000 € 0 €

MUTUA COVID19 1  - - 1 97.026 € 0 €

FUNDACIÓN TATIANA 1  - 1  - 82.500 € 82.500 €

GEIS 2  - 2  - 508.000 € 508.000 €

GILED 2  - 2  - 42.500 € 37.500 €

SEOM 1 1  -  - 20.000 € 0 €

VIIV 1  -  - 1 83.188 € 0 €

totAL 30 13 7 10 8.365.757 € 715.000 €
 

proyectos I+D+i
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Ayudas concedidas financiadas por Entidades Nacionales Públicas en la anualidad 2020
A continuación se relacionan los proyectos de investigación concedidos en 2020 distinguiendo la entidad financiadora, el programa de financiación, la 
UGC y el importe total concedido. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III

Nº Título Investigador Financiador UGC
Financiación 

Concedida (€)

1 Intratumoral heterogeneity in t-sarcomas: A silver lining for precision 
therapeutics

Enrique de Álava 
Casado Instituto de Salud Carlos III Anatomía Patológica 244.420 €

2 Impresión 3D por ingeniería tisular de injertos vasculares (3DVascu-
lar-Print) Israel Valverde Pérez Instituto de Salud Carlos III Pediatría 135.520 €

3 Estudio de la heterogeneidad fisiopatológica subyacente al deterioro 
cognitivo y la demencia en la enfermedad de Parkinson Jan Michel Grothe Instituto de Salud Carlos III Neurología y Neurofisiología 88.330 €

4
Prophecia: predicción del riesgo y prevención vascular a través del cono-
cimiento generado por el análisis de las historias clínicas electrónicas de 
pacientes con ictus agudo

Mª Dolores Jiménez 
Hernández Instituto de Salud Carlos III Neurología y Neurofisiología 47.190 €

5 Programa para el Diagnóstico y Tratamiento Precoz de las infecciones 
graves (PDT precoz)

José Miguel Cisneros 
Herreros Instituto de Salud Carlos III

Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología y Medicina 
Preventiva

38.720 €

6 Efecto de derivados cannabionides en el metabolismo linfocitario: papel 
en el trasplante alogénico y la terapia con linfocitos T CAR

José Antonio Pérez 
Simón Instituto de Salud Carlos III Hematología 244.420 €

7
Tratamiento con fosfomicina de infecciones urinarias por Klebsiella 
pneumoniae en el trasplantado renal: Impacto del pH urinario y bajo nivel 
de resistencia a fosfomicina.

Elisa Cordero Matia Instituto de Salud Carlos III Medicina Interna 87.120 €

8 Sistemas de planificación y biomarcadores genéticos orientados al con-
trol de la toxicidad hematológica en cáncer de pulmón. José Luis López Guerra Instituto de Salud Carlos III Oncología Médica y Radio-

terápica
                     

99.644 €

9
Estudio piloto de detección de portadores de enfermedades neurodege-
nerativas hereditarias en la población gitana sana para el desarrollo de un 
programa preventivo

Macarena Cabrera 
Serrano Instituto de Salud Carlos III Neurología y Neurofisiología                      

96.800 €

10 Interferencia epigenética entre las células inmunes y células tumorales de 
pulmón: potenciales jugadores de la resistencia a la inmunoterapia. Sonia Molina Pinelo Instituto de Salud Carlos III Oncología Médica y Radio-

terápica
                  

134.915 €

11
Desarrollo y evaluación de nuevas tecnologías diagnósticas, detección de 
multirresistencia y de determinantes de virulencia, de manera precoz, en 
las bacteriemias por Pseudomonas aeruginosa

María Eugenia Pachón 
Ibáñez Instituto de Salud Carlos III

Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología y Medicina 
Preventiva

                     
98.010 €
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Nº Título Investigador Financiador UGC
Financiación 

Concedida (€)

12
Anti-BCMA CAR-T cells for the treatment of multiple myeloma patients in 
relapse after allogeneic  transplantation: EGFR expression as a mecha-
nism to control CAR-T derived complication

José Antonio Pérez 
Simón Instituto de Salud Carlos III Hematología               

1.017.500 €

13 CONCILIAMED. Aplicación Móvil para la conciliación de la medicación en 
pacientes quirúrgicos programados Eva Rocío Alfaro Lara Instituto de Salud Carlos III Farmacia                      

63.580 €

14
Desarrollo de un nuevo compuesto cannabinoide para el tratamiento del 
mieloma múltiple, leucemia mioloblástica aguda y afecciones relaciona-
das

José Antonio Pérez 
Simón Instituto de Salud Carlos III Hematología                   

100.100 €

15 Nuevos derivados salicilamida de niclosamida para su uso como agentes 
antivirales de amplio espectro

Javier Sánchez Cés-
pedes Instituto de Salud Carlos III

Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología y Medicina 
Preventiva

                  
106.150 €

16 DNA damage repair proteins in the mechanisms of resistance to cisplatin 
in bladder cancer and CDK4/CDK6 inhibitors as sensitizing agents.

Begoña Pérez Valde-
rrama/ Carmen Sáez 
Torres,

Consejería de Salud y Familias Anatomía Patológica                      
89.700 €

17

Identificación del papel de miRNA y lncRNA en las células tumorales 
circulantes en la progresión y respuesta al tratamiento en pacientes con 
carcinoma hepatocelular en estadio intermedio y avanzado. Desarrollo de 
una nueva terapia experimental

Jordi Muntané Relat Consejería de Salud y Familias Cirugía General y Digestiva                   
149.508 €

18
Aislamiento y criopreservación de hepatocitos humanos útiles para la 
validación de la actividad de los inhibidores de tirosina quinasa en el me-
tabolismo celular y en los mecanismos de supervivencia y muerte celular

Miguel Ángel Gómez 
Bravo Consejería de Salud y Familias Cirugía General y Digestiva                   

243.789 €

19 Evaluación de STAT6 como biomarcador de diagnóstico de precisión y 
diana terapéutica en Tumor Fibroso Solitario

Enrique de Álava 
Casado Consejería de Salud y Familias Anatomía Patológica                   

111.780 €

20 Estimulación del GDNF cerebral como terapia neuroprotectora en la 
enfermedad de Parkinson José López Barneo

Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conoci-
miento y Universidades

Neurología Y Neurofisiología                   
140.352 €

21
Terapia celular con linfocitos T reguladores en el tratamiento de la enfer-
medad injerto contra receptor: Ensayo clínico fase II y optimización en 
modelos animales

José Antonio Pérez 
Simón

Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conoci-
miento y Universidades

Hematología                   
119.652 €

22 Mecanismos inmunitarios y virológicos implicados en el desarrollo y 
protección de la neumonía gripal en adulto Elisa Cordero Matía

Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conoci-
miento y Universidades

Medicina Interna                   
119.652 €



GRI

anexos

I+D+i  Proyectos de I+D+i2020
ÍNDICE

341

proyectos I+D+i

Nº Título Investigador Financiador UGC
Financiación 

Concedida (€)

23
Desarrollo y validación de nuevas tecnologías para el diagnóstico micro-
biológico, la detección de multirresistencia y de determinantes de virulen-
cia, de manera precoz, en las bacteriemias por Pseudomonas aeruginosa

José Miguel Cisneros 
Herreros

Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conoci-
miento y Universidades

Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología y Medicina 
Preventiva

                  
140.352 €

24
Identificación de los mecanismos de desdiferenciación de las células 
tumorales maduras hacia las células madre del cáncer.  Papel en la evolu-
ción tumoral y resistencia a la terapia del cáncer

Amancio Carnero Moya
Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conoci-
miento y Universidades

Oncología Médica y Radio-
terápica

                  
140.352 €

25
El papel de ADAMTS2 en esquizofrenia: nuevos conocimientos sobre 
mecanismos cerebrales implicados y perspectivas terapéuticas basado en 
modelos celulares y animales/RASch

Benedicto Crespo 
Facorro Agencia Estatal de Investigación Salud Mental                   

108.900 €

26 Valoración de la movilidad de Pacientes Crónicos Complejos y su condi-
ción clínica.

Carlos Hernández 
Quiles Agencia Estatal de Investigación Medicina Interna                      

65.219 €

27
Solución sanitaria móvil basada en el perfil genético, análisis de imagen 
y monitorización continua de síntomas para el manejo personalizado de 
pacientes con enfermedad de Parkinson (GiMO-PD)

Pablo Mir Rivera Agencia Estatal de Investigación Neurología Y Neurofisiología                   
208.309 €

28 Mecanismos inmunitarios y virológicos implicados en el desarrollo y 
protección de la neumonía gripal en adulto Elisa Cordero Matía

Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conoci-
miento y Universidades

Medicina Interna                   
119.652 €

29
Desarrollo y validación de nuevas tecnologías para el diagnóstico micro-
biológico, la detección de multirresistencia y de determinantes de virulen-
cia, de manera precoz, en las bacteriemias por Pseudomonas aeruginosa

José Miguel Cisneros 
Herreros

Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conoci-
miento y Universidades

Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología y Medicina 
Preventiva

                  
140.352 €

30
Observational and translational multicentre study of cancer patients 
infected by COVID-19: a european study by euracan network - 19_00090 
-  cv20-67683

Javier Martín Broto
Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conoci-
miento y Universidades

Oncología Médica y Radio-
terápica

                     
46.000 €

31
Papel de la respuesta T e interferón de tipo I mediada por las células plas-
macitoides dendríticas en la infección por SARSCoV-2. Valor pronóstico y 
opciones terapéuticas para la COVID-19.CV20-85418

Ezequiel Ruiz-Mateos 
Car

Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conoci-
miento y Universidades

Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología y Medicina 
Preventiva

                  
100.000 €

32 REACT – COVID19, Gestión de Recursos urgentes ante cambios en la aten-
ción de pacientes COVID COVID19_ G-MI  00101 - CV20-86460

José Manuel Molina 
Pariente

Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conoci-
miento y Universidades

Grupo de innovación Tec-
nológica

                     
81.400 €

33 Valor de las concentraciones plasmáticas de IL-6, dímeros-D, y LDH para 
predecir el deterioro clínico en pacientes infectados por COVI-19.

José Miguel Cisneros 
Herreros Fundación Progreso y Salud

Enfermedades Infecciosas, 
Microbiología y Medicina 
Preventiva

                  
114.954 €
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Ayudas concedidas financiadas por Entidades Internacionales en la anualidad 2020

Nº Título Financiador UGC
Financiación Total 

Concedida (€)

1 TBreastCancer@Home - Digital Tool to improve patient follow-up in 
Treatment for metastatic breast cancer at home Pfizer - Research Grant Application Oncología - Grupo de Innovación 

Tecnológica 76.598 €

2 NECESSITY New Clinical end-points in patients with primary Sjögren’s 
Syndrome: an interventional trial based on stratifying patients

IMI2-JU (Coord. Assistance Publi-
que-Hôpitaux de Paris (APHP) Unidad de Ensayos Clínicos 99.705 €

3 Phase I-II trial of sunitinib plus nivolumab after standard treatment in 
advanced soft tissue and bone sarcomas

Sarcoma Foundation of America - 
Research Grant Oncología 43.117 €

4 Regulation of skeletal muscle development and maintenance by protein 
o-glucosyltransferase 1 (POGLUT1) National Institutes of Health Neurología Financiado ($89,790)

5 HealthyCloud – Health Research & Innovation Cloud European Commission Grupo de Innovación Tecnológica 169.375 €

6 SENOXIA - Hypoxic regulation of senescent cells secretome in lung cancer 
and Alzheimer’s disease European Commission Neurología (IBiS) 172.932 €

7 RESILIENCE - Remote Ischemic Conditioning in Lymphoma Patients 
Receiving Anthracyclines. European Commission Hematología 43.585 €

8 SUSTAIN - Sustainable support for healthcare professionals through AI 
based telepresence robots

Technology Transfer Experiment 
Open Call 2020 under the DIH-HERO 
innovation action

Grupo de Innovación Tecnológica 31.395 €

proyectos I+D+i



GRI

anexos

I+D+i  Producción Científica2020
ÍNDICE

343

Producción Científica 
A continuación, se muestra un resumen de la evolución de la produc-
ción científica de los últimos cinco años:

2016 2017 2018 2019 2020

Nº de publicaciones 
con factor de impacto 732 639 805 795 1.035

Nº de publicaciones 
sin factor de impacto 179 143 95 251 173

Total de publicaciones 911 782 910 1.046 1.208

Factor de impacto 2.969,23 3.114,40 3.875,40 4.101,87 5.161,41

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. Para el Factor de Impacto asociado a 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’.

732 639 805 795 1.035 

2.969,23 3.114,40 
3.875,40 

4.101,87 

5.161,41 

2016 2017 2018 2019 2020 

Evolución de la producción cientifíca HUVR-IBiS 

Nº de publicaciones con factor de impacto 

Factor de impacto 

IBiSHUVR
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El siguiente diagrama representa el contexto de trabajo del Grupo al 
final del año 2020:

El Grupo, mediante el desarrollo de proyectos, convenios y otros 
ámbitos de colaboración, trabaja con entidades públicas y privadas 
con el objetivo de llevar al Hospital a la vanguardia de la innovación 
tecnológica en España. Además, desarrolla sus actividades de I+D+i 
en estrecha colaboración con las Unidades de Gestión Clínica (UGC). 

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 Gerencia. El Grupo desarrolla 
proyectos en los dominios de la Informática biomédica, Inge-
niería biomédica y Economía 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 produc-
tos y servicios TICs.

El Grupo está formado por un equipo multidisciplinar al integrar 
el trabajo de personas de diferentes especialidades de la informá-
tica de la Salud, la ingeniería, la medicina y la economía, focaliza-
das en la ingeniería e informática biomédica y sanitaria, con gran 
capacidad de complementar enfoques desde distintos ámbitos 
científico-técnicos con la biomedicina, la salud y su gestión. Es al-
tamente competitivo y demuestra gran capacidad de captación de 
fondos de distintas fuentes, sector industrial, agencias regionales, 
nacionales y europeas para el desarrollo de su actividad, ya sea de 
manera autónoma o en colaboración con grupos clínicos o entida-
des externas, como son universidades y empresas.

Contacto: git.huvr.sspa@juntadeandalucia.es
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 • 2 miembros del Grupo son vocales de la Comisión 
Provincial de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de 
Sevilla.

 • El Responsable de Grupo ha sido Coordinador Gene-
ral de las XXVII Jornadas Nacionales de Informática 
Sanitaria en Andalucía de la Sociedad Española de 
Informática de la Salud, celebradas los días 21,22 y 23 
de septiembre en Málaga.

 • 3 Integrantes del Grupo forman parte de la Unidad de 
Gestión de I+D+i la cual coordina la implantación de la 
norma 166.002:2014 de Sistemas de Gestión de I+D+i 
en el HUVR y en el IBIS.

 • 3 miembros del Grupo participan como portavoces en 
el órgano Técnico de trabajo de normalización CTN 
139 de AENOR de Informática Médica.

 • 15 proyectos activos con financiación competitiva 
nacional o internacional.

 • 14 publicaciones en revistas nacionales e internaciona-
lescon factor de impacto.

 • 3 patentes solicitadas

Hitos y actividad  

Durante la anualidad 2020, el GiT ha desempeñado las siguientes 
actividades y ha conseguido los siguientes hitos, además de su 
participación en proyectos (se detalla más adelante):

En este sentido el GiT genera los siguientes impactos de valor para el 
Hospital:

 • Aumento importante de propuestas, análisis y selección de opor-
tunidades 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 los 
dominios en los que trabaja entre ellos el más relevante es 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
 • Informática clínica y de soporte a la investigación clínica y tras-

lacional
 • Learning Health Systems e Inteligencia Artificial
 • Robótica social y realidad aumentada
 • Tecnologías del lenguaje
 • mHealth
 • Medicina de Precisión basada en imagen médica e impresión 3D
 • big Data para la Gestión Sanitaria
 • Evaluación de tecnologías sanitarias
 • Salud Laboral

 • Innovación en procesos
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Proyectos en ejecución y concedidos

Se describe a continuación cifras sobre la actividad del grupo durante el año 2020.  

Proyectos activos por ámbito y anualidad
en los úlimos 5 años  

Autonómico Nacional Europeo Privado 

7 7 7 
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Proyectos solicitados en 2020 

Autonómico 

Nacional 

Europeo 

Proyectos activos y solicitados en 2020 por línea de trabajo 
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Eval. Tecnologías Sanitarias 

mHealth & TeleHealth 

Laboratorio de Fabricación Digital 

Tecnologías del Lenguaje 

EHR - Interoperabilidad 

Imágen Médica & VR 

Infraestructuras Investigación 

Learning Health Systems - Big Data 

Ing. de Procesos 
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7. m-PRl: Herramienta mHealth para la prevención en el área de la 
Psicosociología en personal sanitario
Investigador principal: Carlos Luis Parra Calderón
Financiador: Consejería de Empleo
Duración del proyecto (meses): 6

8. Desarrollo de un Sistema de Soporte a la Toma de Decisiones para 
la gestión de colas de un Servicio de Urgencia Hospitalario basado 
en técnicas de optimización y validación en entorno real.
Investigador principal: José Manuel Molina Pariente
Financiador: Consejería de Salud
Duración del proyecto (meses): 24

9. Desarrollo de un sistema de soporte a la toma de decisiones para la 
optimización de procesos en un servicio de urgencias hospitalario
Investigador principal: José Manuel Molina Pariente (CO-IP)
Financiador: Instituto de Salud Carlos III
Duración del proyecto (meses): 36

10. REACT – COVID19, gestión de Recursos urgentes Ante Cambios en la 
aTención de pacientes COVID
Investigador principal: José Manuel Molina Pariente
Financiador: Consejería de Salud y Familias
Duración del proyecto (meses): 12

11. Human evaluation and Rehabilitation after oncology
Investigador principal: Cristina Suárez Mejías
Financiador: Fundación Inocente
Duración del proyecto (meses): 18

Proyectos activos en los que algún miembro del Grupo es Investigador Principal en 2020

1. 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

2. Plataforma de innovación en tecnologías médicas y sanitarias. 
 (PLATAFORMA ITEMAS).
Investigador principal: Sandra Leal González
Financiador: Instituto de Salud Carlos III
Duración del proyecto (meses): 48

3. FAIR4HEALTH: improving health research in EU through fair data.
Investigador principal: Carlos Luis Parra Calderón
Financiador: Comisión Europea
Duración del proyecto (meses): 36

4. SOCKETSENSE: a sensor based system for rapid design of prosthetic 
socket for lower limb amputees.
Investigador principal: Cristina Suárez Mejías
Financiador: Comisión Europea
Duración del proyecto (meses): 36

5. Laboratorio de impresión 3D para el Servicio Andaluz De Salud.
Investigador principal: Gorka Gómez Ciriza
Financiador: Consejería de Salud
Duración del proyecto (meses): 24

6. SmartPITeS: learning Health System para la asistencia integrada y la 
gestión de la adherencia al tratamiento de pacientes crónicos complejos
Investigador principal: Carlos Luis Parra Calderón
Financiador: Instituto de Salud Carlos III
Duración del proyecto (meses): 36
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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 asistencial 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 tec-
nologías innovadores.

 • Promover la constitución de nuevas empresas de 
base tecnológica que atraigan inversión, desarrollen 
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 transferencia 
de tecnología.

 • Generar un sistema público de I+D+i sostenible refe-
rente en el sur de Europa.

Transferencia de Tecnología 
En el marco de una sociedad y economía modernas, basadas en el 
conocimiento, entendemos por transferencia de tecnología la trans-
misión eficiente de ideas, prácticas, tecnologías y resultados de 
investigación 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 eficien-
te y activa para permitir el desarrollo de nuevos 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, contribu-
yendo a la sostenibilidad de éste. Igualmente, aumenta la competitivi-
dad en el tejido empresarial nacional.

RESUMEN DE RESULtADoS EN tRANSFERENCIA tECNoLoGíA

 2018 2019 2020

Solicitudes de patentes (prioritarias + PCTs + 
fases nacionales) 24 15 19

Registros de Propiedad Intelectual (RPI) 2 4 2

Acuerdos de licencia firmados 1 3 2

Colaboraciones público-privadas 17 8 9

Empresas spin-off creadas o promovidas 0 1 0
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Además, cabe destacar el papel de la unidad en la dinamización de 
proyectos de innovación y transferencia de tecnología el marco de la 
crisis sanitaria causada por el COVID-19 y la captación de financiación en 
convocatorias de financiación público-privada y específicas de transfe-
rencia e innovación, obteniendo un total de más 2,4 millones de euros 
captados. Algunos ejemplos de proyectos son los siguientes:

 • 1 proyecto concedido en la convocatoria Retos-Colaboración del 
MICINN. Estos proyectos incluyen un total de 208.309 € para los 
grupos de investigación de FISEVI y suponen un presupuesto total 
para el consorcio de 1.009.174 €.

 • 1 proyecto concedido en la convocatoria CIEN del CDTI con un 
importe de 255.000 € para el grupo de investigación de FISEVI y 
un total solicitado por el consorcio de empresas de 6 millones de 
euros.

 • 2 proyectos concedidos en la convocatoria de Estudios de Viabili-
dad de la Fundación para la Innovación y Prospectiva en Salud en 
España (FIPSE), titulados: “FUSCLEAN: Plan estratégico de comer-
cialización de un dispositivo de mano para la limpieza de derivacio-
nes de pacientes con Hidrocefalia” y “Parche hemostático y sellante 
mejorado para su uso hospitalario en cirugías abiertas”.

 • 3 proyectos concedidos en la convocatoria de Desarrollo Tecnoló-
gico en Salud del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) por un importe 
total de 347.930€ para los grupos de investigación de FISEVI.

 • 2 proyectos concedidos en la convocatoria de Colaboración pú-
blico-privada de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía con un importe para los grupos de FISEVI de 686.783€.

 • Concesión de un proyecto en la convocatoria de Plataforma del 
ISCIII de dinamización e innovación de las capacidades industriales 
del SNS y su transferencia efectiva al sector productivo por un valor 
total de 315.150€.

Las siguientes gráficas muestran la evolución de los principales indica-
dores y objetivos del Hospital en transferencia de tecnología durante los 
últimos 5 años:

En términos de número de registros de propiedad industrial e intelec-
tual, el objetivo de los últimos años ha sido mantener el número de 
nuevas solicitudes/año, mejorando su calidad y, en consecuencia, la 
protección de las invenciones cubiertas por las mismas, lo que a su vez 
facilitará el proceso de transferencia de las tecnologías protegidas. 

En cuanto a los acuerdos de colaboración, se ha mantenido una activi-
dad dinamizadora para el establecimiento de colaboraciones entre los 
grupos de investigación del Hospital y la industria. En 2020, la cuantía 
captada a través de este tipo de acuerdos con la industria fue por un 
valor de más 2 millones de euros.

H. V. del Rocío/ IBIS - H. V. Macarena 

H. S. Juan de Dios - H. V. del Rocío 

H. V. del Rocío - H. V. del Valme 

H. Virgen del Rocío / IBIS 
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SoLICItUDES DE PAtENtES y REGIStRoS DE PRoPIEDAD INtELECtUAL  
PoR UNIDADES DE GEStIóN CLíNICA

Unidad de Gestión 2018 2019 2020

Anestesiología y Reanimación  Hospital General y Duques del Infantado 1 (b) - -

Aparato Digestivo 1 - -

Cirugía General/ Área Oncohematología y Genética (IBiS) 2 5 2

Cirugía Ortopédica, Traumatología y Reumatología 1 - -

Cuidados Intensivos/Área Patologías Cardiovasculares y Respiratorias- 
Otras patologías (IBiS) 1 - 2

Dermatología 4 3 -

Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva/ Área 
Enfermedades infecciosas y del Sistema Inmunitario (IBiS) 6 3 4

Hematología/ Área Oncohematología y Genética (IBiS) 2 - 1

Medicina Interna 1 - 1

Medicina Maternofetal, Genética y Reproducción - 1 (d) -

Neonatología - 1 (d) -

Neurología y Neurofisiología/ Área Neurociencias (IBiS) 1 - 2 (d)

Neurocirugía 3 3 4

Oncología Médica, Radioterápica y Radiofísica/ Área Oncohematología 
y Genética (IBiS) 3 3 1

Pediatría - 1 (b) 1

Grupo de Innovación Tecnológica 1 (a) 1 (b) 3 (d)

(a)  Una solicitud de patente internacional (PCT) compartida entre unidades
(b) (c)  Un registro de propiedad intelectual compartida entre unidades 
(d)  Una solicitud de patente prioritaria española compartida entre unidades

Solicitudes de patentes y registros 
de propiedad intelectual 
En cuanto a las nuevas solicitudes de patente pre-
sentadas durante esta anualidad, a continuación, se 
presentan los resultados relacionados con:

 • Nuevas solicitudes de patente prioritarias: aque-
llas solicitudes que tratan de proteger una inven-
ción por primera vez y que, por tanto, generan 
derechos de prioridad.

 • Nuevas solicitudes de patente internacional 
(PCT): aquellas solicitudes solicitadas a través 
del procedimiento de registro unificado en todos 
los estados contratantes del Patent Cooperation 
Treaty (PCT), reivindicando normalmente priori-
dad de las anteriores.

 • Solicitudes de patente internacional (PCT)- en-
tradas en fases nacionales: pasado el periodo de 
tramitación internacional, el titular o el licen-
ciatario 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 pro-
piedad intelectual (por ejemplo, los programas 
de ordenador).
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La enseñanza de las Ciencias de la Salud, de la Medicina, 
la Enfermería, la Fisioterapia y la Podología está directamen-
te relacionada con la práctica hospitalaria; de ahí la vinculación con 
los hospitales universitarios para favorecer tanto los conocimientos 
(la ciencia experimental y empírica), como la formación profesio-
nal ( juicios diagnósticos, pronósticos, terapéuticos y habilidades 
prácticas en enfermería).

La evolución de estas prácticas, desde un pasado donde la  
Universidad tenía que utilizar hospitales de beneficencia al mari-
daje presente que se produce con los hospitales universitarios, 
dotados con capacidad docente, una comunidad intelectual y 
científica y un alto nivel tecnológico, han hecho posible acuer-
dos 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
D
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en
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la actividad social tal como estábamos acostumbrados sino 
también las clases, las prácticas, la vida universitaria, la asisten-
cia hospitalaria normal… Los niveles de incertidumbre de toda la 
sociedad en general y especialmente de los sanitarios fueron ex-
tremos. Y en este contexto, teníamos la obligación de desarrollar 
acciones para garantizar la enseñanza tanto en pregrado como 
en posgrado, sin experiencia ni referentes previos, sin seguridad 
en el futuro, todo ello en medio del sufrimiento y del miedo tanto 
propio como ajeno, que tan cercano nos resulta a causa de nues-
tra profesión… todo un reto.

Pregrado
“El reto de enseñar en el año en el que se paró el mundo”

Antes del 14 de marzo de 2020, la comunidad docente tenía asu-
mido que la enseñanza de las Ciencias de la Salud no se podía 
entender sin la práctica hospitalaria; las instituciones además de 
favorecer la adquisición de conocimientos teóricos, debían garan-
tizar la adquisición de actitudes y habilidades tanto del estudiante 
como del residente y para ello era fundamental la vinculación con 
los hospitales universitarios.

El confinamiento decretado por el gobierno a causa del estado de 
alarma sanitaria por la pandemia debida al SARS-CoV-2 en marzo  
de 2020 conllevó, en un abrir y cerrar de ojos, no solo a suspender  
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“Lo peor que hemos vivido en este curso en el 
que terminamos nuestra formación universi-
taria, es no haber podido vivir de forma plena 
cada momento. La pandemia nos ha robado 
la posibilidad de tener prácticas presenciales 
en ciertas asignaturas y sacar más provecho de 
ellas, de abrazar a los profesionales con los que 
hemos compartido tantos momentos, conocer 
físicamente a algunos profesores e incluso cele-
brar nuestra graduación como soñábamos. Por 
no hablar del dolor y las dificultades que hemos 
vivido en los distintos servicios sanitarios en los 
que hemos estado presentes.

Sin embargo, la resiliencia enfermera nos ha 
permitido encontrar una oportunidad y un 
lado bueno en todo lo que estamos viviendo. 
Nos sentimos muy agradecidos de, pese a contar 
con ciertas restricciones, haber realizado nues-
tras prácticas. La COVID-19 nos ha permitido 
conocer nuevas técnicas y una dinámica de tra-
bajo que sin duda nos ayudará muchísimo para 
nuestro futuro, permitiéndonos poner nuestro 
grano de arena para acabar con esta situación 
a través de nuestra ayuda con la vacunación. 
Creo que nos ha ayudado a valorar mucho más 
lo que somos, lo que tenemos, y sobre todo, 

a sentirnos auténticamente preparados para 
atender a las personas en todos los ámbitos de 
su vida”.

Pablo Santiago Moreno tirado.  
Delegado 4º curso del Grado de Enfermería

“Como estudiantes de medicina en algunos 
momentos la situación que hemos vivido nos ha 
perjudicado debido a la suspensión de muchas 
de las prácticas y a la dificultad de organizar 
los rotatorios como consecuencia de la presión 
asistencial y a los múltiples imprevistos.

No obstante, como aspectos positivos de esta 
situación, durante nuestro paso por muchos de 
los servicios tanto los tutores como los residentes 
nos involucraron en su labor asistencial del día 
a día, lo que nos hizo sentirnos como uno más 
del equipo. Por otra parte, como estudiantes 
de medicina, hemos tenido la oportunidad de 
conocer las características de esta enfermedad de 
manos de quienes han estado en primera línea 
combatiéndola”.

Víctor Vázquez Vázquez y Jaime Larri Guerra.  
Delegados de 6º curso de Medicina.

Pregrado
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trimestre del 2020-2021. Todas ellas, que son fundamentales para 
completar el rotatorio clínico de muchas asignaturas de 6º de medi-
cina y de enfermería, se suspendieron a consecuencia del estado de 
alarma. Con gran esfuerzo tras el confinamiento, se hicieron planes 
de reorganización para realizar actividad presencial en la Facultad de 
Enfermería, Fisioterapia y Podología, que tuvo lugar durante el mes de 
julio de 2020.

  PRoFESoRES
  Medicina Enfermería Fisioterapia

Catedráticos 9 - -

Profesores Titulares 11 - - 

Profesores Contratados 
Doctores Vinculados 1 - - 

Profesores Asociados CIS 1 89 8  17

Profesores Asociados TC 2   - 7  -

Profesores Asociados    - 5  -

1 Profesor asociado en concierto con instituciones sanitarias 
2 Profesor asociado a tiempo completo          

ALUMNoS MAtRICULADoS EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Curso Medicina biomedicina Enfermería Fisioterapia

Segundo   -   - 66  -

Tercero 230 68 90 92

Cuarto 215 46 63 86

Quinto  224   -   -  -

Sexto 190   -   -  -

PROFESORES y ALUMNOS

El funcionamiento de la Universidad de Sevilla era el normal al de cual-
quier universidad, pero a partir del 14 de marzo, día en el que entra en 
vigor el Decreto de Estado de Alarma, todo cambió. Una institución con 
más de quinientos años de historia tuvo que volver a reorganizarse para 
que los alumnos pudieran seguir con su formación desde sus casas y en 
un escenario absolutamente desconocido.

En un tiempo récord se ajustaron los procesos académicos, docentes, 
administrativos y servicios fundamentales y de forma dinámica, todo 
el ámbito universitario, se fue ajustando a las diferentes normativas y 
directrices sanitarias que llegaban del Gobierno central y de la Junta 
de Andalucía.

Y de la noche a la mañana, la metodología docente se transformó 
radicalmente desde la actividad presencial habitual a una actividad a 
distancia, basada en plataformas de aprendizaje telemático que fueron 
la única vía para impartir docencia durante el último trimestre del curso 
2019-2020. Todo esto pudo realizarse con el gran esfuerzo tanto del 
alumnado como del profesorado, que tuvo que adaptarse en un tiempo 
récord a este nuevo sistema de enseñanza.

Durante el primer trimestre del curso 2020-2021 se fue paulatinamente 
instaurando un sistema híbrido en el que el profesorado estuvo física-
mente, impartiendo la docencia desde las aulas con el uso de las “pla-
taformas streaming” y tan solo un número reducido de estudiantes, por 
periodos variables de tiempo, pudieron asistir a clases presenciales.

Respecto a las prácticas, su consecución que estaba planificada para 
todo el curso formativo, se vio especialmente afectada durante el 
último trimestre del curso 2019-2020 y en menor medida en el primer 
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Sin embargo, entre cambios, miedos e incertidumbre, algo era común: 
todas compartimos entonces la vivencia de orgullo de ser eso que 
llamaban personal esencial, de poder salir todas las mañanas de casa 
sabiendo que salíamos unas horas del confinamiento a hacer algo útil 
y ayudar, haciendo nuestro trabajo en el Servicio Andaluz de Salud, 
en el Sistema Nacional de Salud, que por primera vez era reconocido a 
nivel masivo como imprescindible y esencial. Ante el agotamiento y la 
impotencia, ese abrazo social hacía de consuelo.

El final de nuestra residencia fue como muchos finales en ese periodo, 
algo frío, con distanciamiento social, sin grandes eventos; nada que 
ver con lo típico de otros años. Al menos pudimos hacer un acto y que 
no pareciera que simplemente “desaparecimos” del hospital como otras 
tantas personas, que en esos meses desaparecieron de las vidas de sus 
seres queridos tras entrar en un hospital, sin adiós ni despedidas”.

Laura Armesto Luque.  
PIR Hospital Universitario Virgen del Rocío.  
Promoción 2016-2020.

Posgrado
 “Los años de la residencia son siempre intensos, en aprendizajes y 
vivencias personales, pero 2020 nos desbordó a todos e hizo que nuestro 
último año fuese, sin lugar a duda, más convulso de lo habitual.

El inicio de la pandemia y la situación social de excepcionalidad la 
vivimos atravesándonos en nuestra vida personal, pero también como 
personal sanitario. Por un lado, el miedo y la angustia ante todo lo 
que estaba ocurriendo: miedo a enfermar por COVID-19, a que enfer-
maran nuestros seres queridos… Se nos sumaba el miedo y dudas de 
esos primeros meses, con la incertidumbre laboral de qué pasaría con 
nosotros a partir de mayo, cuando se acabara nuestro contrato como 
residentes: ¿tendríamos trabajo? y ¿dónde?. Constantemente cambiaba 
la información que recibimos: protocolos de tratamiento, indicaciones 
preventivas, teletrabajo sí o no… Entre cambio y cambio legislativo, 
por un tiempo se decidió que se nos iba a alargar la especialidad ¡hasta 
septiembre!. Eso había quien lo vivía como un regalo de estabilidad; 
para otros era un secuestro en un hospital y una ciudad que deseaban 
dejar atrás. Finalmente se descartó.

EIR



GRI

anexos

Docencia  Posgrado2020
ÍNDICE

358

La primera ola correspondió a los meses de marzo a junio de 2020 
y la segunda ola comenzó en julio-agosto hasta noviembre de 2020. 
Aunque ambas supusieron una necesidad de reajuste de los progra-
mas formativos, desde la Comisión de Docencia del hospital para 
evitar parte de los efectos negativos de esta pandemia y a pesar de 
las limitaciones para mantener la capacidad docente, tuvimos que 
adaptarnos día a día, haciendo uso de las nuevas tecnologías. Para 
ello, nos propusimos obtener permiso para disponer de una platafor-
ma docente exclusiva para docencia de los residentes, que tras casi 
seis meses conseguimos obtener con el permiso de la Consejería en 
el mes de diciembre de 2020.

No obstante, conscientes de todos estos problemas y con el objetivo 
de conocer cómo afectaron estos cambios a la formación de los EIR, 
en noviembre de 2020 se realizó una encuesta dirigida a los EIR y sus 
tutores, identificando posibles perjuicios y soluciones factibles para 
intentar llevar a cabo una formación de calidad del personal sanitario 
en las circunstancias anteriormente descritas.

Si para la formación pregrado el confinamiento fue revulsivo, para 
la formación sanitaria especializada fue desalentador. 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, a través de la realización 
de un examen selectivo que requiere un gran esfuerzo por todos 
aquellos que deciden seguir esta vía.

Una vez aprobado el examen, el periodo de especialización es 
exigente y requiere de una dedicación completa alternando un gran 
sacrificio en horas de estudio como asistencial para poder adquirir los 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para el ejercicio de 
la profesión. Todos los que en algún momento de nuestra vida hemos 
pasado por esta formación, lo sabemos.

Lo que desde luego no hemos experimentado, aunque somos muy 
conscientes de ello, son las grandes dificultades que ha supuesto y 
está suponiendo para todos nuestros residentes poder adquirir estas 
competencias en una situación de pandemia mundial como esta.

En el Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) en Sevilla, duran-
te el año 2020 tuvimos dos periodos vulnerables para la formación 
específica de los residentes, coincidiendo con los dos picos epidémi-
cos que han afectado a la población, lo que supuso un aumento de 
la demanda asistencial relacionada con la infección por SARS-Cov-2. 

POSGRADO
Posgrado
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El sentir general, tanto de residentes como de tutores, fue que la for-
mación se vio seriamente dañada durante el año 2020; no obstante, 
esto fue especialmente llamativo para las especialidades quirúrgicas, 
las cuales vieron limitada su capacidad para poder enseñar habili-
dades en el quirófano debido a los continuos reajustes y el esfuerzo, 
por otro lado necesario, que el hospital ha tenido que realizar a lo 
largo de estos meses para adaptarse a la situación epidemiológica 
de cada momento.

De todo ello deriva que la mayoría de los residentes (81,1%) consi-
deraron haber perdido entre uno y dos rotatorios imprescindibles 
para su formación mientras que el 18,9% declaró haber perdido tres 
o más de tres.

A la pregunta general sobre cómo se vio afectada la docencia 
y la formación que recibieron en sus servicios, objetivamos 
diferencias entre la primera ola (Marzo-Junio 2020) y segunda 
ola (Julio-Noviembre 2020), aunque en el análisis de la primera 
ola no se contempló la opinión de los residentes de primer año  
(en concreto el 27%, 46 de los 169 residentes que contestaron) 
pues su incorporación a la residencia tuvo lugar a finales de 
septiembre de 2020:

El 35% de los residentes que contestaron a la encuesta 
sufrieron COVID-19 o estuvieron en aislamiento por 
contacto estrecho, reduciendo con esto el tiempo de algún 
rotatorio; incluso se produjeron casos en los que los residentes 
realizaron dos períodos de aislamientos de 10 días cada uno por 
contactos estrechos.

Segunda olaPrimera ola

39,1% 

26% 

27,2% 
7,7% 

1,7% 

31,4% 

16,6% 

50,3% 

Mucho

Bastante

Poco

Nada

No contesto, 
soy R1 actualmente
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pandemia, acelerando el proceso de solicitud a través del Portal EIR y 
consejería, lo que ha permitido que se hayan aprobado 71 rotaciones 
externas de nuestros residentes a otros centros y finalmente aceptamos 
313 rotaciones de residentes de otros hospitales a lo largo del año 2020.

Uno de los cambios más destacados durante el año 2020 fue la fina-
lización como Jefe de Estudios de la Dra. Elisa Cordero Matías y de su 
Vicejefa, la Dra. Yael Corcia Palomo tras casi cuatro años de intenso 
y fructífero trabajo en la comisión, en la que se pusieron en marcha 
gran cantidad de proyectos, que han quedado instaurados en el año 
formativo de los residentes. En su lugar, a comienzos del mes de junio 
de 2020, tomó posesión del cargo la Dra. Florinda Roldán Lora y como 
Vicejefe de estudios el Dr. Francisco Gotor Sánchez-Luengo.

COMISIóN DE DOCENCIA

El año 2020 fue igualmente atípico para el desarrollo normal de la 
Comisión de Docencia. Teniendo en cuenta que, junto con la Dirección 
del Centro y en colaboración con los jefes de las unidades docentes y 
tutores de las diferentes especialidades, la Comisión de Docencia vela 
porque se desarrollen con normalidad los programas formativos de las 
especialidades, el duro confinamiento vivido desde marzo hasta casi 
junio complicó sobremanera el desarrollo normal de los planes forma-
tivos de nuestros residentes.

Los rotatorios externos, tanto de los que se van fuera de nuestro hos-
pital como la gran cantidad de rotaciones externas que acuden cada 
año a nuestro centro (en el 2019 se solicitaron 565, en 2020 estaban 
solicitadas 566, de las que solo se pudieron llevar a cabo 313), se 
suspendieron completamente. Durante un periodo de casi dos meses, 
muchos de los residentes no pudieron acudir al hospital ya que la acti-
vidad asistencial excepto en el área COVID, la oncología y las urgencias 
tuvo que ser prácticamente suspendida y muchos residentes de varias 
especialidades tan solo acudían a realizar sus guardias.

No obstante, la comisión dentro de sus posibilidades, contribuyó a la 
reorganización de los programas de formación en el Hospital, instando 
a que cada unidad docente consiguiera la consecución de los objeti-
vos y que se adaptaran a las posibilidades reales las necesidades del 
programa formativo de cada especialidad. A finales del mes de junio se 
restablecieron las rotaciones externas y desde septiembre las interna-
cionales, aunque en conjunto, dado los problemas de movilidad dentro 
de España así como en el ámbito internacional, las posibilidades reales 
se vieron reducidas. Desde la comisión se ha hecho un gran esfuer-
zo para intentar reprogramar aquellas rotaciones suspendidas en la 
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MIEMbRoS CoMISIóN DoCENCIA 2020

Las reuniones mensuales de nuestra Comisión en un intento de 
continuar con su actividad normal se tuvieron que reinventar y 
comenzaron a celebrarse a través de la aplicación corporativa Cir-
cuit. Tan solo durante parte del año ( junio, septiembre y octubre) 
se pudieron celebrar las reuniones de forma presencial, aunque 
la llegada de la segunda ola volvió a impedir las reuniones físicas. 

No obstante, se han continuado celebrando estas reuniones de 
la comisión de docencia con carácter mensual. Con fecha 27 de 
octubre de 2020 se aprobó la renovación de la normativa de la 
Comisión de Docencia incluyéndose como nuevas vocalías, la de 
Asesoría en Investigación así como la vocalía en representación 
de nuestra comunidad autónoma.

Vocales representantes de Tutores

Juan Antonio Cabezas Rodríguez 
Jesús Francisco Rodríguez Fernández
Rafael Félix Ocete
Antonio Vázquez Florido
Rosa María Jiménez Rodríguez

Vocales representantes de Residentes

María Mendoza Prieto
María Isabel Rico Rangel
Manuel García Ferrer
Juan Manuel Canelo Moreno
José Márquez Caballero
Antonio Cabrera Arcas

Vocal Medicina Familiar y Comunitaria

Ana Gómez-Caminero Gómez

Vocal Área Salud Mental
Benedicto Crespo Facorro

Vocal Postgrado de Enfermería
Carmen Peinado Barraso

Vocal Docencia Pregrado
José M.ª Álamo Martínez

Vocal de Investigación
Elisa Cordero Matías

Vocal en representación de la CCAA
Yael Corcia Palomo

Vocal en representación de la 
Dirección Médica
Manuel Anaya Rojas

Vocal Medicina del Trabajo
José Luis Martín Hernández

Presidenta

A. Florinda Roldán Lora

Vicepresidente

Francisco Gotor Sánchez Luengo

Secretaria

María Rebollo Gil

comisión
2020
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La necesidad de formar a nuevos especialistas, así como los propios 
requerimientos del sistema de formación de los mismos, obliga al 
máximo aprovechamiento de los recursos docentes disponibles 
en los centros del sistema sanitario público de Andalucía. En este 
sentido nuestro Hospital es un nodo central en las sinergias docen-
tes, no sólo de nuestro entorno, sino de otras Unidades Docentes, 
tanto de nuestra comunidad como del resto del país. Es por ello por 
lo que durante el último trimestre de 2020 iniciamos la revisión y 
negociación para renovar los Acuerdos Docentes con el H. U. Virgen 
Macarena de Sevilla, el H. U. Ntra. Sra. de Valme de Sevilla, el H. de 
la Merced de Osuna y el C. H. U. Virgen de las Nieves de Granada, 
entre otros.

Finalmente como novedad, el sistema de elección de los miembros 
de la Comisión de Docencia que necesitaban renovar el cargo en el 
mes de octubre se celebró bajo un sistema de elección en formato 
híbrido; se estableció una mesa electoral presencial y en segunda 
instancia para celebrar un desempate de dos candidatos tutores a la 
vocalía del área médica, se realizó un sistema de elección on line a 
través del programa “Limesurvey” que bajo todas las medidas de 
seguridad y confidencialidad, permitió una mayor accesibilidad de 
los votantes respecto a la votación tradicional.

Uno de los actos que marcan el año formativo de nuestros resi-
dentes es la jornada de Puertas Abiertas, en las que aquellas 
personas que han obtenido los diferentes grados para acceder a la 
formación sanitaria especializada, tras pasar el examen EIR, acuden 
a nuestro centro para informarse sobre las plazas ofertadas este 
año. Igualmente debido a la pandemia, en el 2020 no fue posible 
el acto presencial de tal forma que se organizaron a través de las 
redes sociales, en concreto a través de Instagram: los directos 
de Instagram consistieron en vídeos en directo para explicar las 
características de la residencia en el hospital, resolver dudas y rea-
lizar tours virtuales para sustituir la visita presencial en la que los 
especialistas enseñaron en vídeo las instalaciones del centro. Esta 
iniciativa fue un éxito: participaron 30 unidades docentes y tuvimos 
100.000 reproducciones; 49.421 reproducciones de los directos (130 
personas de media en directo) y 50.576 reproducciones de vídeos 
de los tours. 
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tUtoRES DE LoS ESPECIALIStAS INtERNoS RESIDENtES

Unidad Docente

TUTORES

La labor de los tutores se ha visto dificultada durante este 
año ya que sobre el trabajo previo de organización del pro-
grama formativo de cada uno de los residentes, los tutores 
tuvieron que hacer modificaciones para adaptar los PIF a 
los cambios experimentados durante la pandemia. Por otro 
lado, muchos tutores formaron parte de los equipos COVID 
y que junto con sus residentes han contribuido a paliar los 
problemas organizativos derivados de la pandemia.

La figura del Tutor es el eje sobre el que recae la respon-
sabilidad del plan individual de formación de cada especia-
lista y de su dedicación depende, en gran parte, el grado de 
satisfacción del residente. En 2020 teníamos en activo 160 
tutores de 46 especialidades que velaron por la formación de 
491 EIR procedentes de los grados de medicina, enfermería, 
psicología, farmacia, bioquímica y biología física.

Alergología 1

Análisis Clínicos 1

Análisis Clínicos/Bioquímica 2

Anatomía Patológica 3

Anestesiología y Reanimación 9

Angiología y Cirugía Vascular 1

Aparato Digestivo 3

Bioquímica Clínica 1

Cardiología 6

Cirugía Cardiovascular 1

Cirugía General y del Aparato Digestivo 5

Cirugía Oral y Maxilofacial 2

Cirugía Ortopédica y Traumatología 5

Cirugía Plástica 2

Cirugía Pediátrica 2

Cirugía Torácica 1

Cuidados Críticos y Urgencias 14

Dermatología Médico-Quirúrgica y 
Venereología 2

Endocrinología y Nutrición 2

Farmacia Hospitalaria 3

Farmacología Clínica 1

Hematología y Hemoterapia 2

Inmunología 1

Medicina Familiar y Comunitaria 2

Medicina Física y Rehabilitación 3

Medicina Intensiva 4

Medicina Interna 7

Medicina Nuclear 2

Microbiología y Parasitología 2

Nefrología 2

Neumología 4

Neurocirugía 2

Neurofisiología Clínica 1

Neurología 4

Obstetricia y Ginecología 4

Oftalmología 3

Oncología Médica 4

Oncología Radioterápica 2

Otorrinolaringología 2

Pediatría y Áreas Específicas 14

Psicología Clínica 3

Psiquiatría 4

Radiodiagnóstico 4

Radio física Hospitalaria 2

Reumatología 1

Urología 2

Enfermería Obstetricia y Ginecología/
Matronas 7

Enfermería Pediatría 3

Enfermería Salud Mental 2

total 160
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Igualmente intentamos que los tutores continuarán con su labor 
docente; desde la comisión enviamos información para acceder a la 
formación técnicas e-learning sobre todo en Moodle y elaboramos 
un vídeo formativo sobre Circuit como aplicación corporativa con el 
objetivo de poder continuar con las sesiones de cada unidad docente, 
que se usaron alternando con otras plataformas digitales, de forma 
variable por cada unidad docente.

Finalmente durante el mes de junio de 2020, como venía siendo 
habitual desde el 2018, incentivamos que los tutores de residentes se 
pudieran incorporar como alumnos a la línea para especialistas sani-
tarios del Máster Universitario de Biomedicina de la Universidad de 
Sevilla, ofreciendo dos plazas bonificadas para tutores en la edición 
2020-2022; en esta ocasión, dos de nuestros tutores del área de Pe-
diatría y de Cardiología se incorporaron al primer año del Máster, que 
debido a la pandemia, se ha desarrollado en gran medida mediante 
clases impartidas en plataformas digitales.

Desde la Comisión de Docencia teníamos claro que necesitábamos 
tutores formados y motivados, por lo que debía ser prioritaria su 
formación y actualización para mejorar el desempeño de su función. 
De nuevo, no fue posible organizar una formación presencial que nos 
permitiera cumplir con las normas en un entorno en el que ni siquiera 
la vacunación estaba planteada. Por ello, en el último trimestre de 
2020, se organizó un grupo de trabajo formado por tutores de varias 
especialidades, que junto con la Jefatura de Estudios diseñaron un 
curso en modalidad e-learning a través de formación continuada y 
acreditado por la ACSA, denominado “Tutorización en Formación 
Sanitaria Especializada. Primera Edición”, que tras la realización 
de la formación y la superación de las tareas, fue completado por 70 
tutores de nuestro centro. Este curso tuvo como finalidad dar a cono-
cer el Modelo de Formación 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.
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En 2020 el Hospital Universitario Virgen del Rocío ofertaron 140 plazas 
de las 163 acreditadas, por lo que a pesar de todo lo vivido, siguió 
siendo uno de los centros con un mayor número de plazas acreditadas 
y ofertadas en el territorio nacional. En las pruebas de selección del 
año 2020 un 25% de los EIR eligieron su plaza entre los primeros 500 
puestos y el 37% entre los 1.000 primeros puestos,

Por otra parte, aunque la visibilidad externa de la calidad en la forma-
ción del Hospital Universitario Virgen del Rocío entre especialistas en 
formación o profesionales ya especialistas de otros centros ha mejo-
rado en los últimos años, la pandemia limitó el número de rotacio-
nes externas y estancias formativas recibidas en nuestro centro (313 
residentes realizaron su rotación externa en nuestro centro, respecto a 
los 565 que vinieron en 2019).

RESIDENTES 

El año 2020 podrá ser recordado por muchas cosas; pero para los 
especialistas internos residentes será recordado por la gran cantidad 
de experiencias, buenas y malas, que han tenido que vivir a causa 
de la situación tan excepcional motivada por la pandemia.

Nada fue normal en el último trimestre del año formativo 2019-2020 
para los EIR; durante el confinamiento fue difícil mantener algunos 
aspectos docentes para muchas especialidades. Por otro lado, los resi-
dentes que terminaron su residencia en el 2020 de forma atípica, vacía 
de la carga emocional del momento por no poder despedirlos como 
se merecían rodeados de sus tutores, colaboradores docentes, com-
pañeros.... ¿Y aquellos candidatos que eligieron plaza de especialista 
tras el examen EIR en febrero de 2020? Se incorporaron, tras muchas 
vicisitudes, al final del mes de septiembre, más de seis meses después 
del examen. Esta promoción, tampoco pudo ser recibida de la forma 
habitual tal como en nuestro hospital nos gusta considerarlos: el futuro 
inmediato de los profesionales que trabajamos en él.

EIR2020



GRI

anexos

Docencia  Posgrado2020
ÍNDICE

366

PLAzAS ACREDItADAS y oFERtADAS

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 Venereología 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 -
Nefrología 2 2 - - -

PLAZAS 2020
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ESPECIAlIDAD
PLAzAS 

ACREDITADAS 

PLAzAS OFERTADAS

Medicina Farmacia biología Radiofísica

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

PLAzAS PoR UNIDADES DoCENtES MULtIPRoFESIoNALES y MEDICINA FAMILIAR y CoMUNItARIA

Unidad Docente Especialidad Plazas Acreditadas Plazas Ofertadas

Multiprofesional Medicina Familiar  
y Comunitaria

Medicina Familiar y Comunitaria 18 18
Enfermería Medicina Familiar y Comunitaria 4 4

Multiprofesional de Salud Mental

Psicología Clínica 6 3
Psiquiatría 4 4
Enfermería Salud Mental 12 2

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

Multiprofesional Salud Laboral
Medicina del Trabajo 2 2
Enfermería del Trabajo 1 1

Multiprofesional Preventiva y Salud Pública Medicina Preventiva y Salud Pública 2 2

total  82 67

PLAZAS 2020
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por la enfermedad, así como de los residentes de Medicina Intensiva, 
que desde marzo de 2020 prestaron asistencia casi continua a la gran 
cantidad de pacientes COVID que ocuparon gran parte de las unidades 
de cuidados intensivos.

Finalmente, en torno a 120 residentes de múltiples especialidades que 
por año de residencia o por que carecían de las competencias necesa-
rias por su especialidad no podían hacer la asistencia en los equipos 
COVID, contribuyeron en gran medida a ayudar al Servicio de Preventiva 
de nuestro hospital. Este servicio se vio desbordado especialmente en 
la segunda ola y nuestros residentes participaron en la evaluación de 
casos sospechosos del personal de nuestro centro, en los estudios de 
seguimiento de contactos laborales, en la programación y realización de 
pruebas diagnósticas y en la información de resultados en profesionales.

Nos gustaría dejar constancia de algunas de las reflexiones sobre las expe-
riencias vividas que generosamente nos han aportado algunos de ellos;

Nos gustaría destacar que los residentes del Hospital Virgen del 
Rocío, han desarrollado una gran labor durante el año 2020 
para que el hospital pudiera afrontar la terrible crisis sanitaria que nos 
asoló; muchos de ellos contribuyeron a la asistencia de pacientes COVID 
en planta según sus competencias y habilidades dentro de los equi-
pos multiprofesionales, que tan necesarios fueron especialmente en la 
segunda ola. Es de destacar que en estos equipos, no solo participaron 
residentes de especialidades médicas (49 residentes), también de espe-
cialidades quirúrgicas (17 residentes entre cirujanos generales, neurociru-
janos, maxilofaciales, oftalmólogos…) que aportaron sus conocimientos 
junto con una gran capacidad de adaptación y trabajo en equipo.

Queremos resaltar también la labor de un conjunto de residentes de 
Medicina Interna y Medicina Familiar y Comunitaria adscritos a nues-
tro centro, que durante la primera ola formaron parte de la asistencia 
a las residencias medicalizadas que fueron intensamente azotadas 
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“Respecto al trato recibido como residente, mi cali-
ficación no puede bajar del sobresaliente: se nos ha 
facilitado toda la ayuda posible, se me ha permi-
tido una cierta flexibilidad de trabajo, el material 
docente que se nos ha facilitado es muy sencillo, la 
sensación de seguridad es clara tanto objetiva como 
subjetivamente.

El único punto negativo es una consecuencia indi-
recta de mi paso por esta rotación, es la formación. 
Como R4 en formación en una especialidad quirúr-
gica, estos dos años restantes para la finalización 
de la residencia son los más importantes y claves 
en la formación técnica quirúrgica y este mes fuera 
de mis obligaciones cotidianas, creo que es difícil 
de recuperar. Algunas fórmulas como alargar la 
residencia o mayor formación a mi vuelta quedan 
lógicamente en un segundo nivel de importancia, 
dada la situación que estamos padeciendo.

Este mes me ha enseñado otra realidad de la medi-
cina que probablemente no conocía y no hubiera 
tenido la oportunidad de conocer de no haberse 
dado esta situación. Creo que tras este tiempo tanto 
los quirúrgicos hemos valorado mejor la labor de las 
especialidades médicas, como ellos han reconocido 
nuestra capacidad de adaptación.”

Antonio Cabrera Arcas. R3 de Cirugía Oral y Maxilofa-
cial. Hospital Universitario Virgen del Rocío.

 “Nunca he visto un equipo trabajar de forma 
tan coordinada y dedicada como a los 90 médicos 
que formamos el equipo Covid (por no mencionar 
la dedicación del personal sanitario no médico 
que requeriría de un correo para cada uno de sus 
estamentos); allí donde se necesite un cirujano, un 
digestivo, un oncólogo... en un momento están, de 
forma inmediata, voluntaria, por un simple hecho 
de simbiosis, en el que de verdad el paciente ha 
pasado a ser de todos, y como el cirujano depen-
de del infectólogo, internista o neumólogo para 
la cuestión médico-respiratoria, aporta su 100% 
para el quehacer quirúrgico de estos pacientes, que 
vienen con el “paraguas y la gabardina”. Aquí es 
donde te aportan tus compañeros, ya no viene un 
cirujano o un cardiólogo a escribir en una historia, 
vienen directamente a hablar contigo, a ver juntos 
al paciente, a decidir entre ambos.

Creo que si algo define a este “rotatorio” es el mie-
do. No es miedo a contagiarnos, es el miedo a que 
no podamos ser las mismas personas que éramos 
antes, que esto nos cambie no solo para bien, sino 
para mal a nivel emocional y en nuestra salud 
mental”.

Fran Nieto García. R4 de Medicina Interna.  
Hospital Universitario Virgen del Rocío.

“Durante la segunda ola de la pandemia, a con-
secuencia del aumento del número de contagios y, 
en especial, debido al extraordinario incremento 
de profesionales sanitarios afectados por coro-
navirus en nuestro hospital, se hizo necesario 
nuestro apoyo al servicio de Medicina Preventiva. 
En un inicio, este hecho suscitó dudas e inseguri-
dades entre muchos de nosotros, fruto del inmi-
nente afrontamiento de un terreno desconocido. 
No obstante, gracias a la supervisión constante 
de los especialistas en Medicina Preventiva y a la 
utilización de documentos de apoyo facilitados 
por los mismos, se transformó en un cometido de 
interés que me ha permitido conocer desde dentro 
la gran labor desarrollada por el servicio de Medi-
cina Preventiva en el marco de esta pandemia en 
nuestro hospital. Asimismo, he tenido la opor-
tunidad de colaborar con profesionales de otras 
especialidades por la consecución de un propósito 
común y, ante todo, he sentido una gran satis-
facción personal ayudando en la medida de mis 
posibilidades al abordaje de un problema que nos 
ha desbordado a todos”.

Marta Bueno Gómez. R1 de Radiodiagnóstico.  
Hospital Universitario Virgen del Rocío
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A partir de Junio de 2020, se retomó de nuevo de tal forma que desde 
junio a diciembre, todo aquello que estaba proyectado se consiguió 
materializar; encontramos espacio físico en la planta sótano del edi-
ficio de gobierno que hubo que acondicionar y que con la ayuda de 
gran cantidad de profesionales del centro, nos permitió montar una 
sala de simulación clínica permanente para los residentes dotándolo 
con material especializado (Simulador de alta gama, torso de vías y 
cabeza de intubación difícil).

FORMACIóN

El objetivo primordial de un EIR es el aprendizaje de forma activa 
y participativa, integrando la formación en la asistencia de forma 
que se adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes necesa-
rias para el desempeño de la especialidad. 

Dentro de la formación de los residentes tenemos una materia especí-
fica propia de cada especialidad y una formación transversal, que en 
conjunto es bastante similar para todas las especialidades. Con esta 
perspectiva, la Comisión de Docencia durante el 2020 y a pesar de las 
dificultades, apostó porque la formación tanto específica como trans-
versal siguiera manteniéndose.

Para ello junto con la Unidad de Urgencias de nuestro Hospital se orga-
nizaron cinco ediciones de Soporte Vital Avanzado y una de Soporte 
Vital básico para los residentes que se encontraban en su último año 
formativo; en conjunto participaron 85 residentes y su valoración en las 
encuestas de satisfacción fue  excelente, siendo considerada como una 
actividad muy útil para ellos.

En el año 2019, se presentó un proyecto piloto para integrar en la 
formación de los residentes la Simulación Clínica, cuyo uno de los 
principales objetivos era que nuestros residentes pudieran adquirir las 
competencias necesarias para el desempeño de su especialidad en un 
entorno seguro para el paciente, de forma progresiva, manejando pau-
latinamente el estrés y fomentando el liderazgo y el trabajo en equipo. 
Para ello se obtuvo financiación de FISEVI y de CaixaBank y se creó una 
Comisión de Simulación multiprofesional. Desgraciadamente durante 
el confinamiento el proyecto quedó suspendido.
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Calidad, e Innovación. Por ello e igualmente impuesto por la pandemia, 
organizamos junto con la Unidad de Calidad, la V Edición de las jorna-
das de Calidad Asistencial para los Especialistas Internos Residentes. 
Estas jornadas se realizaron por primera vez con un formato e-learning 
mediante la plataforma Moodle, la cual estuvo disponible para los resi-
dentes durante un mes y medio de cara a facilitar su realización en una 
época complicada para organizar actividades presenciales y en un am-
biente complicado desde el punto de vista asistencial. Durante este año 
se trataron temas muy transversales como las Revisiones Sistemáticas 
y los índices bibliométricos, la presentación del Plan de Actuación ante 
Múltiples Víctimas del paciente adulto y pediátrico, el papel del Jefe 
de la Guardia en un Hospital, la teleasistencia, el apoyo emocional al 
profesional, la Introducción a la seguridad del paciente, como abordar 
los conflictos Éticos, el Programa de Optimización de los Antimicrobia-
nos, la prescripción electrónica en Athos y el manejo de la diabetes en 
pacientes hospitalizados.

Para el desarrollo de este proyecto de Simulación, era fundamental 
formar a docentes en técnicas de entrenamiento por simulación; con 
el apoyo de la dirección del hospital se programó para el mes de 
octubre de 2020 un curso de formación en Metodología basada en 
Simulación del Hospital Marqués de Valdecilla para los miembros 
de la comisión, que se tuvo que suspender debido al estallido de la 
segunda ola, pero que quedó pendiente para cuando la situación 
epidemiológica lo permitiera. A pesar de esto, los miembros de la 
comisión seguimos trabajando hasta final de año para organizar la 
formación en base a un Programa Docente ambicioso que comen-
zó a finales de año con la organización de una serie de Talleres de 
habilidades para nuestros residentes.

Dentro de esta formación en competencias transversales, la Comisión 
de Docencia del hospital Virgen del Rocío consideró importante conti-
nuar mejorando la formación de nuestros residentes en Investigación, 
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Comisión de Docencia, financiado parcialmente por FISEVI, que tiene 
como objetivo conseguir una formación en investigación clínica-básica 
de nuestros residentes, que los capacite para ser futuros investigadores 
principales. Este año además de dos tutores, se han incorporado al 
programa 10 residentes de segundo año de especialidad.

Desde la Comisión de Docencia y la Unidad de Innovación de nues-
tro centro, hemos seguido potenciando la organización y asistencia 
de nuestros residentes a los Seminarios de Innovación del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío. Estos seminarios que tradicionalmente 
se celebraban con una periodicidad mensual en formato presencial se 
suspendieron desde marzo a junio, volviéndose a retomar mediante la 
aplicación de Circuit. Su filosofía continúa siendo la puesta en común 
de resultados de proyectos de innovación liderados por profesionales 
de nuestro centro en diferentes áreas, lo que reporta una mejora en 
salud para la población. 

PROMOCIóN DE lA INVESTIGACIóN  
E INNOVACIóN

Uno de los aspectos que siempre están contemplados dentro de la for-
mación en competencias transversales, es la formación en Metodología 
de la Investigación. Durante el año 2020 como consecuencia de la pan-
demia los cursos presenciales fueron suspendidos; con la obtención 
de la plataforma Moodle para docencia, durante el último trimestre del 
año 2020 se organizó un Curso de Metodología de la Investigación Bási-
ca para residentes cuyo objetivo básico era proporcionar los conoci-
mientos metodológicos y las herramientas básicas para desarrollar un 
proyecto de investigación en el ámbito biomédico, que a finales de año 
se encontraba en fase de montaje previo al lanzamiento.

A pesar de todos los inconvenientes, la difusión de oportunidades y el 
acceso a la formación en Investigación Clínica, muy importante en el 
desarrollo profesional de los EIR, continuó siendo una prioridad para 
nosotros.

En este sentido hemos continuado con el Programa para la finaliza-
ción de los estudios de doctorado durante la realización de la forma-
ción especializada en la que actualmente participan dos promociones 
(en conjunto 25 residentes de primer y segundo año) y cuyo objetivo 
final será conseguir que un grupo de residentes de este Hospital desa-
rrollen el trabajo de investigación para realizar la Tesis Doctoral durante 
la residencia y obtengan el título de doctor al finalizar el periodo de 
formación de su especialidad.

En el mes de junio de 2020 se continuó con la tercera promoción del 
itinerario para residentes del Máster Universitario Oficial de Inves-
tigación biomédica de la Universidad de Sevilla a propuesta de la 
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PREMIAR lA ExCElENCIA

Finalmente en un intento de reconocer y premiar la forma-
ción excelente de nuestros residentes, durante el año 2020 
lanzamos varias convocatorias para premiar a residentes de 
nuestro hospital:

>    En diciembre se conceden tres becas de Rotación Ex-
terna para formación en hospitales extranjeros a EIR de 
este hospital a desarrollar durante el 2021; estos premios 
fueron destinados a Noelia García Fernández, residente 
de Cirugía General, Luis Giménez Miranda, residente de 
Medicina Interna y Carmen Sánchez Matas, residente de 
Cirugía Torácica. 

>    En los premios “Residente Excelente” del curso 
formativo 2020-2021 se reconoce el recorrido durante el 
periodo de residencia desde el punto de vista clínico e in-
vestigador. El primer premio fue concedido a Ines Rivero 
Belenchón, especialista en Urología y el segundo premio 
a Laura Muñoz Delgado, especialista en Neurología.

>    Dos enfermeras especialistas que finalizaron su residencia 
en 2020 fueron galardonadas en el mes de octubre con el 
Primer y Segundo Premio de Especialistas EIR al mejor 
expediente del Colegio de Enfermería de Sevilla. Estos 
premios fueron concedidos a María Calderón Fernán-
dez, especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica 
y a Cristina Suero Castilla, especialista en Enfermería 
Pediátrica.
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Es por ello que la Comisión de Docencia en nombre de toda la 
comunidad docente del hospital queremos resaltar que estamos 
orgullosos de todos nuestros residentes que en un periodo tan 
difícil, han estado a la altura, han sabido adaptarse a los 
continuos cambios y han contribuido a paliar este gran  
problema sanitario que hemos sufrido.

¡¡¡Muchas gracias a todos!!!

Este año 2020 en el que nos hemos visto envueltos en una gran incer-
tidumbre, miedo y sufrimiento nos ha permitido valorar realmente lo 
que tenemos y darnos cuenta de que como profesionales sanitarios 
tenemos una gran resiliencia, que nos fue permitiendo adaptarnos 
a los continuos cambios vividos. Por otro lado, nos ha enseñado la 
importancia de la cooperación y el trabajo en equipo; sin la colabo-
ración de todos los sanitarios de cualquier profesión y especialidad, 
entre los que se incluyen tutores y residentes, bajo la organización de 
los gestores y personas que toman decisiones, no habríamos podido 
solventar de forma satisfactoria todos estos problemas.

>    Durante el año 2020 se lanzaron dos convocatorias del 
Premio-Contrato de investigación-docencia Post-EIR del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. La primera convo-
catoria fue en mayo aunque quedó desierta a la incorporación 
y la segunda en el mes de junio de 2020 que la obtuvieron la 
especialista en Pediatría, Marta Macarena Rodríguez Lima que 
trabajó con nosotros en la comisión durante el mes de no-
viembre de 2020 y posteriormente la especialista en Psicología 
Clínica Laura Armesto Luque, que comenzó a finales de 2020. 

Docencia
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Un hospital centrado  
en las personas

En línea con el nuevo Plan de Humanización del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía, debe apostarse por un trato amable, por una 
asistencia centrada en la persona y en sus derechos, que escucha y 
acompaña, que prioriza la participación, que avanza en su compromiso 
y responsabilidad social en el seno de un diálogo permanente con la 
ciudadanía. Implica, por tanto, humanizar las relaciones, la gestión de 
los servicios, las instituciones en su conjunto, los espacios, los tiempos, 
etc. Y es una acción, una tarea, una habilidad que implica a todos y 
todas, a instituciones, a gestores, a profesionales del ámbito sanitario, 
a pacientes y a sus familias. 

Destacar la constitución de la Comisión Hospitalaria de Calidad Per-
cibida, con el objetivo de mejorar la experiencia y satisfacción de 
los pacientes y familiares durante su estancia en el hospital, tanto 
a nivel asistencial como en el resto de los procesos en los que inter-
vienen: administrativo, informativo, confort e infraestructura. Por otro 
lado, persigue fomentar la Cultura de la Calidad Percibida dentro 
de la organización a través de la sensibilización de los trabajadores del 
hospital sobre la importancia de incorporar la opinión del usuario en la 
actividad diaria.

El Hospital quiere aprovechar ese impulso y esos sentimientos de unión, 
trabajo compartido, vocación, compromiso y empatía que han 
aflorado entre sus profesionales; y también el apoyo, la confianza y el 

reconocimiento que ha mostrado la sociedad en su conjunto.

El año 2020, marcado por la irrupción de una de las peores pandemias 
sanitarias que han acontecido en la historia, ha puesto de manifiesto 
más que nunca los valores de la profesión sanitaria. La población ha 
homenajeado y reconocido públicamente a los héroes de bata blanca 
que han dado su vida para luchar contra la Covid-19. En esa lucha, se 
han visto gestos de solidaridad, generosidad y humanidad que antes 
pasaban desapercibidos, pero que ahora se ponen en valor como ver-
dadero motor del sistema sanitario.

Profesionales de distintas especialidades y categorías profesionales 
que, tanto en UCI, en planta o en Urgencias, se han ofrecido volunta-
riamente para trabajar en los equipos Covid, compartiendo pacientes, 
jornadas maratonianas, preocupaciones y esperanzas. Se han roto 
esquemas de trabajo estancos, se han traspasado fronteras impen-
sables y se han sentado las bases de un nuevo modelo de hospital, 
demostrando la madurez y la valía de sus equipos humanos, que se 
han crecido ante la adversidad.
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De igual modo, el Servicio de Atención a la Ciudadanía participa en 
varias Comisiones del centro para dar voz a pacientes y familias: 

 • Comisión de Humanización

 • Comisión de Participación Ciudadana

 • Comisión de Calidad Percibida

 • Comisión Hospital Libre de Humos

 • Comisión de Derechos ARCO

 • Comité de Ética Asistencial de Sevilla

 • Comité Provincial de Atención a las Personas Transexuales

Atención a la Ciudadanía
El Servicio de Atención a la Ciudadanía del Hospital Uni-

versitario Virgen del Rocío busca orientar y ayudar al paciente y su 
familia en todo lo que precise, centralizando muchos de los trámites 

administrativos que se requieren para asegurar sus derechos. La 
escucha, la empatía, la cercanía y la diligencia son algunos de los 

valores que guían el quehacer de su equipo humano. 

¿Qué trámites realizamos?
 • Reclamaciones, sugerencias y agradecimientos

 • Derechos ARCO

 • Libre Elección de Especialista

 • Segunda Opinión Médica

 • Interconsultas de otros centros hospitalarios y 
centros penitenciarios

 • Asistencias a través del Fondo de Cohesión 
Sanitaria 

 • Información presencial, telefónica y vía mail

 • Buzón de sugerencias de la web



GRI

anexos

Ciudadanía  Derechos y deberes de la Ciudadanía2020
ÍNDICE

379

SEGUNDA OPINIóN MÉDICA

La Segunda Opinión Médica es un derecho que puede ejercerse 
cuando se padece 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. 
La solicitud de una segunda opinión médica se tramita desde el Servi-
cio Salud Responde de la Consejería de Salud. 

Desde el Servicio de Atención a la Ciudadanía se informa al paciente 
de cómo ejercer este derecho, reconocido en diferentes normativas: 
Ley 2/1998, de 15 de Junio, de Salud de Andalucía; 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 opinión médica.

Derechos y deberes de la Ciudadanía

En 2020, se han tramitado 1.634 solicitudes de Libre Elección 
de Especialista, remitidas desde los diferentes centros de aten-
ción primaria andaluces. Los tres servicios más demandados 
han sido: Cirugía ortopédica, traumatología y Reumatología, 
Neurología y Neurofisiología y Urología y Nefrología.

Asimismo, desde el Servicio de Salud Respon-
de de la Consejería de Salud se han tramitado 
273 solicitudes de Libre Elección de Hos-
pital para procedimientos quirúrgicos en el 
Hospital Universitario Virgen del Rocío.

lIbRE ElECCIóN DE ESPECIAlISTA  
y HOSPITAL

En el Sistema Sanitario Público de Andalucía se puede ejercer el de-
recho a elegir médico especialista y hospital público donde se 
quiere ser asistido, recogido 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.

En 2020 se han tramitado un total de 28 expedientes de 
Segunda opinión Médica, solicitándose informes a facultati-
vos expertos del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Derechos

Derechos y
Deberes
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prevalencia. Del total de solicitudes de atención recibidas proceden-
tes de otras comunidades, 540 corresponden a derivaciones a los 
diferentes CSUR.

CSUR (CENtRoS DE REFERENCIA DEL SNS)

Solicitudes recibidas de otras comunidades autónomas 2020

Quemados críticos (niños y adultos) 4

Tumores germinales de riesgo alto e intermedio y resistente a 
quimioterapia de primera línea en adultos 11

Trasplante renal infantil 7

Osteotomía pélvica en displasia de cadera en adulto 12

Tratamiento de las infecciones osteoarticulares resistentes 6

Ortopedia infantil 40

Cirugía de plexo braquial 2 

Enfermedades neuromusculares raras 13 

Enfermedades raras que cursan con trastornos del movimiento 23 

Neuroblastoma 1 

Sarcomas en la infancia 7 

Sarcomas y otros tumores musculoesqueléticos en adultos  409

Enfermedad  renal infantil grave y tratamiento con diálisis 1

Enfermedades metabólicas congénitas   2

Patología compleja hipotálamo-hipofisaria  1

Asistencia integral del adulto con cardiopatía congénita 1 

total pacientes 540

Los CSUR ‘Trasplante renal cruzado’, ‘Tumores renales con afectación vascular’, ‘Trasplante de 
progenitores hematopoyéticos alogénico infantil’, ‘Coagulopatías congénitas’ no han recibido 
ninguna solicitud durante 2020.

ASISTENCIA MEDIANTE El FONDO DE COHESIóN SANITARIA

Desde el Servicio de Atención a la Ciudadanía del Hospital Universi-
tario Virgen del Rocío se han gestionado 1.323 expedientes en el 
Sistema de Información del Fondo de Cohesión Sanitaria (SIFCo). 
De ellos, 121 han sido solicitudes de atención de pacientes andalu-
ces en otros centros del Sistema Nacional de Salud y 1.202 han sido 
solicitudes de pacientes de otras comunidades autónomas que han 
sido atendidos en el Hospital.

Mencionar que el Hospital cuenta con 20 Centros, Servicios y 
Unidades de Referencia (CSUR) para el Sistema Nacional de Salud, 
reconocidos por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar So-
cial. Los CSUR tienen como objeto 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 

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Siste-
ma Nacional de Salud reconoce a todas las personas usuarias del 
Sistema Nacional de Salud el derecho a acceder a las prestaciones 
sanitarias en condiciones de igualdad efectiva y con indepen-
dencia del lugar del territorio nacional en que se encuentren. En 
particular, garantiza 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.
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Los principales motivos de reclamación están relacionados con la ‘Ac-
cesibilidad Asistencial’ (asignación de citas, lista de espera quirúrgica, 
etc.), ‘Organización Funcional’ (tiempos de espera para acto asistencial, 
servicios concertados, etc.) y ‘Asistencia Sanitaria’ (asistencia prestada, 
medicamentos y otras prestaciones, etc.).

La voz de la Ciudadanía

SUGERENCIAS, RECLAMACIONES  
y AGRADECIMIENTOS

El Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Anda-
lucía es el medio para formalizar cualquier queja, agradecimiento y 
sugerencia que la ciudadanía desee expresar. Gracias a estos escritos, 
se pueden identificar los aspectos de la organización que tienen mar-
gen de mejora o que, por el contrario, cuentan con el reconocimiento 
de la población.

Las personas usuarias también pueden expresar su opinión a través 
de escritos, cartas, encuestas de satisfacción o buzones de sugerencias 
disponibles en los diferentes servicios asistenciales y en la propia web 
del Hospital.   

En 2020 se han registrado 3.034 reclamaciones a través del 
Libro de Sugerencias y Reclamaciones de la Junta de Andalu-
cía. Al mismo tiempo, se han tramitado 145 agradecimientos 
y 32 sugerencias.

Accesibilidad Asistencial 

Organización Funcional 

Asistencia Sanitaria 

Comunicación, Trato y Actitud 

Confortabilidad 

Información 

Éticos 

45,6%

20,2%

17,7%

8,1%

5,7%

2,6%

0,1%

Motivos de Reclamaciones
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Motivos de Sugerencias
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8,3%

Comunicación,
Trato y Actitud

6,2%

Confortabilidad
35,4%

Motivos de Agradecimientos

Accesibilidad Asistencial
2,5%
Organización Funcional
1,5%

Éticos
1,0%

Asistencia Sanitaria
75,1%

Comunicación, Trato 
y Actitud
19,9%

Motivos Reclamaciones Sugerencias Agradecimientos

Accesibilidad Asistencial 45,6% 16,7% 2,5%

Organización Funcional 20,2% 29,2% 1,5%

Asistencia Sanitaria 17,7% 8,3% 75,1%

Comunicación, Trato y Actitud 8,1% 6,2% 19,9%

Confortabilidad 5,7% 35,4% -

Información 2,6% 4,2% 1%

Éticos 0,1% - -

Reclamaciones relacionadas con diversos 
aspectos de Sostenibilidad y Responsabilidad 
Social

Con el fin de identificar las razones específicas de reclamaciones 
relacionadas con las diversas dimensiones de Sostenibilidad y 
Responsabilidad Social, se han revisado los motivos de las inter-
puestas en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Durante 2020 se 
han registrado 2 reclamaciones por motivos éticos, concretamente, 
relacionadas con derechos de autonomía, integridad y dignidad 
humana (G4-HR 12). No se ha registrado ninguna reclamación por 
motivos de discriminación (G4-HR 3), impactos sociales (G4-SO 11), 
violación de la privacidad y fuga de datos (G4-PR 8) o incidentes 
derivados del incumplimiento de normativa de salud y seguridad del 
paciente (G4-PR 2). Tampoco se han generado gastos por incumpli-
miento de plazo de garantía de respuesta (G4-SO 8).

Las sugerencias recibidas se centran en aspectos relacionados con 
la ‘Confortabilidad’, la ‘Organización Funcional’ y la ‘Accesibilidad 
Asistencial’.

En cuanto a los motivos de los agradecimientos, es la ‘Asistencia 
Prestada’ el ítem que más escritos de gratitud genera, seguido de la 
‘Comunicación, el trato y la actitud’ de los profesionales.
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El 94,15% de las personas usuarias  
recomendaría el Hospital

El 68,5% de las personas ingresadas  
muestra una satisfacción  global Muy buena/buena

El 72,8% de las personas atendidas en Consultas  
manifiesta una satisfacción global Muy buena/buena

La Satisfacción Global obtenida en 2020 por el Hospital 
Universitario Virgen del Rocío ha sido la siguiente: 

ENCUESTAS DE SATISFACCIóN
G4 - PR 5

El Hospital Universitario Virgen del Rocío, a través de la Unidad 
de Calidad, impulsa encuestas de satisfacción para dar la par-
ticipación necesaria a pacientes y familias, tanto para conocer 
sus necesidades y expectativas, como para ver en qué nivel 
se consigue satisfacerlas. De este modo, se sondean aspectos 
como Información, Confort, Atención Personal, Proce-
dimiento, Intimidad, Satisfacción General y Seguridad, 
con resultados continuos, globales o sectorizados por Unida-
des/Servicios.

La digitalización de las encuestas permite hacerlas accesibles 
al usuario, que puede rellenarlas cuando desee a golpe de clic. 
Los pacientes ingresados pueden expresar su grado de satis-
facción desde su propia cama del Hospital, accediendo a las 
encuestas a través de las pantallas táctiles de las habitacio-
nes. Asimismo, en consultas o áreas especiales del centro se 
pueden cumplimentar estas encuestas capturando un Código 
QR que se encuentra en dichas áreas o a través de un enlace 
web:

https://www.hospitaluvrocio.es/encuesta-consultas-externas/
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El Hospital dispone de los mecanismos necesarios para garantizar 
la protección de los datos de carácter personal, tales como:

 • El personal ha sido formado sobre las exigencias establecidas 
por las normas, formalizando en caso necesario compromisos 
de confidencialidad.

 • El Hospital 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, identificando 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, inscrip-
ción, tratamiento y conservación.

 • Se aplican requisitos de confidencialidad, custodia y acceso 
restringido en el tratamiento de la información clínica y personal 
de las personas usuarias.

Tanto el Reglamento Europeo de Protección de Datos 
(REPD) como la Ley orgánica de Protección de Datos (LOPD) 
han unificado y modernizado 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 protec-
ción contra el tratamiento 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.

CONFIDENCIALIDAD y PROTECCIóN DE DATOS
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Desde el Servicio de Atención a la Ciudadanía se informa y garantiza 
el derecho de la ciudadanía al acceso, rectificación y cancelación de 
sus datos en su Historia de Salud, entre otros trámites relativos a estos 
derechos.

ARCO
Por otro lado, las modificaciones solicitadas en las Historias Clíni-
cas, ya sea por Rectificación o por Cancelación de registros, han sido 
durante el mismo periodo un total de 239. De ellas, 164 han sido de 
oficio, es decir, solicitadas por los propios profesionales del hospital 
para asegurar un registro adecuado de datos.

De igual modo, se han registrado 3 solicitudes de auditoría de da-
tos por parte de pacientes para conocer qué profesionales y en qué 
momento han accedido a sus historias de salud. 

En 2020 se dio respuesta a 6.966 solicitudes de informes  
e historias clínicas de usuarios que habían ejercido su dere-
cho de acceso a su Historia Clínica. Asimismo, se registraron 
9.990 solicitudes de reproducciones e importaciones de 
imágenes diagnósticas, tanto a petición de pacientes como 
de profesionales médicos. 
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Durante 2020, se han registrado 99 voluntades vitales anticipadas. 
Aún habiendo disminuido el número de registros respecto a 2019, 
debido al año tan complicado vivido por la pandemia sanitaria, el 
Hospital Universitario Virgen del Rocío se posiciona como el punto 
hospitalario de registro con mayor volumen de actividad en la Comu-
nidad Autónoma Andaluza.

VOlUNTADES VITAlES ANTICIPADAS

La Declaración de Voluntad Vital Anticipada es la manifes-
tación escrita realizada por una persona capaz 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 personalmen-
te su voluntad. 

Para custodiar, conservar y hacer accesible las declaraciones de 
voluntad vital anticipada emitidas en Andalucía, se crea el Registro 
de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía al amparo de la 
Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía 
del Paciente y de derechos y obligaciones en materia de Informa-
ción y Documentación Clínica. Dicho Registro cuenta con puntos de 
registro distribuidos por las ocho provincias andaluzas.

El Hospital Universitario Virgen del Rocío constituye un Punto 
de Registro de Voluntades Anticipadas, mejorando la accesibi-
lidad de este derecho. Dependiente de la Estrategia de Cuidados 
- Dirección de Enfermería del centro, el punto de registro está 
ubicado en el Edificio de Gobierno y atiende a la ciudadanía previa 
cita (a través de Salud Responde) los martes, miércoles y jueves en 
horario de mañana; y en horario de tarde, los martes. Asimismo, el 
equipo de profesionales responsable del punto de registro también 
se ha desplazado a las habitaciones de pacientes ingresados para 
registrar sus voluntades si así lo han requerido.

Debe destacarse la actividad docente de los profesionales sanitarios 
del punto de registro, realizando sesiones de formación en las Uni-
dades/ Servicios del hospital para actualizar conocimientos sobre 
este derecho.

de
ci

de

por ti
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en la toma compartida de decisiones, procurar la intimidad y la confor-
tabilidad y desarrollar competencias humanísticas y relacionales de los 
profesionales.  

La irrupción de la pandemia ha puesto de manifiesto como nunca la 
importancia de la humanización en la asistencia. Los profesionales se 
han volcado para que los pacientes Covid pudieran superar su soledad, 
su miedo y su angustia. Han usado sus propios móviles para facilitar 
vídeollamadas a los pacientes, han estrechado la mano del paciente que 
necesitaba apoyo y ánimo, han hecho reír a los más desanimados, han 
llorado con ellos y, sobre todo, han trabajado sin descanso para salvar vi-
das, consolar y despedir dignamente a los que no han podido sobrevivir. 
Asimismo, la sociedad se ha volcado con los profesionales y los pacien-
tes, enviando cartas de ánimo, aplaudiendo cada tarde, realizando dona-
ciones y obsequiando con regalos, entre otros gestos. Posiblemente, haya 
sido el año más duro vivido por muchos en lo profesional y personal. 

Humanización
Desde el Servicio Andaluz de Salud se establece como prioridad 
mejorar la percepción y la experiencia de las personas usuarias 
sobre los servicios prestados, siendo diligentes y amables con quie-
nes acuden a recibir nuestra protección y nuestro consuelo, dando 
cobertura a la demanda que presenta la población atendida y su 
entorno sociofamiliar, ofreciendo una accesibilidad adecuada para 
ser garantes de sus necesidades integrales de asistencia sanitaria y 
sociosanitaria.

La humanización de la atención sanitaria es una cuestión prioritaria 
para el Hospital Universitario Virgen del Rocío, entendiendo que es 
un compromiso y una responsabilidad con la ciudadanía. La Comi-
sión Hospitalaria de Humanización ha permitido la definición de 
un Plan de Humanización que parte de los propios profesionales 
y que ha nacido con vocación de perdurar en el tiempo, a la vez que 
sea dinámico y cambiante, adaptándose a las circunstancias concre-
tas de cada momento.

Este Plan tiene como objetivo reconocer el derecho de las personas 
a que se respete su voluntad, proporcionándoles la información y 
formación adecuada a través de una comunicación empática, cui-
dando la confidencialidad y la intimidad e incorporando a familiares 
y allegados siempre que los pacientes así lo decidan. Entre las líneas 
estratégicas que contiene, se encuentran implantar la personalización 
de la asistencia, facilitar el acompañamiento, implicar a las personas 
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A lo largo de toda la pandemia la ciudadanía se ha volcado con el 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, con donaciones de produc-
tos y servicios muy variados y ofrecimientos de colaboraciones, 
buscando siempre ayudar a los profesionales e intentado hacer 
más humana y llevadera la estancia de los pacientes ingresados en 
el centro. 

Como ejemplo de ello se han recibido múltiples escritos de ánimo 
y agradecimientos a pacientes y profesionales. Resulta imposible 
trasladar a esta memoria la totalidad de estos escritos, por lo que 
como homenaje a tantas personas que han enviado estos escritos 
se incluyen extractos de algunos de ellos a modo de ejemplo, trans-
critos tal como se han recibido en el centro.

#LuzfrentealCORONAVIRUS
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A ti, que estás en la habitación de un hospital:

¿Cómo te encuentras? En estos momentos en los que parece 
que únicamente se oyen malas noticias en la prensa seguro 
que tú, con años de experiencia a tus espaldas, sabes darle 
a cada palabra su importancia. Y claro que todos tenemos 
miedo, y que se oyen cosas tremendas estos días, pero tam-
bién imagino que sabes de cuántas personas han salido por 
su propio pie del hospital, muchos de ellos octogenarios…

Una vecina de Dos Hermanas

A vosotros, profesionales del hospital:

Os agradecemos la profesionalidad que habéis demostrado yen-
do a trabajar, haciendo turnos a veces imposibles y venciendo 
el miedo que como humano es comprensible. Os agradecemos la 
disponibilidad, adaptándola a las nuevas demandas que en los 
hospitales se están presentando.

Os agradecemos el aislamiento que habéis observado para evi-
tar posibles contagios a vuestras familias (teniendo que dejar a 
vuestros niños pequeños con los abuelos y sin verlos). Os damos 
las gracias más sinceras porque con vuestras manos y miradas 
habéis sabido trasmitir el calor que no le han podido dar los 
familiares a los enfermos…

Conchi

Querido vecino: 

Desde mi casa, quisiera acompañarte un ratito. Quizás, 
nos hemos cruzado en calle de vez en cuando y yo no te he 
saludado, pero hoy me tienes aquí, a tu lado.

Me llamo Toñi, mi gran pasión son las flores. Todo objeto, 
todo cacharro es un buen sitio para sembrar flores. Quizás a 
ti también te gustan las plantas, si es así, quizás nos haya-
mos encontrado alguna vez disfrutando de ellas.

Cuando los días se hacen largos, yo planto y replanto, a ve-
ces leo o escucho música. También me gusta viajar, aunque 
cada vez lo hago menos. Tengo otra gran pasión, son los 
cuentos. ¡Me encantan los cuentos! Me gusta contar cuentos 
y escuchar a otras personas contarlos.

Los días en los hospitales son largos, yo lo sé bien, es un 
buen momento para contar cuentos, para recordarlos y 
ponerles el final feliz. Siempre un final feliz. 

Fuerza y rápida recuperación. Un abrazo

Toñi Vicente 

Luz
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Querid@ amig@:

Sé que en este momento estás un poquito mal, pero 
no estás solo. Tod@s los andaluces estamos contigo. 
Resiste, lucha por esta vida que es maravillosa, 
que los de esta tierra nuestra tenemos raíces muy 
profundas arraigadas en ella.

Es lunes y llueve y es un día precioso, porque ayer 
empezó el principio del fin que ya viene de camino. 
Ayer España vibró de alegría con esos niños que 
por fin salieron a la calle, llenando las calles de 
bicicletas, pelotas, patines y risas; sobre todo eso sus 
risas que seguirán prendidas en las calles dándole 
color a lo que ayer fue gris, porque dentro de poco 
saldrás tú de ese hospital donde has pasado los días 
más duros de tu vida…

Enriqueta Aguilar 
Unidos saldremos de esta vil batalla, 

silenciosa y fea, monstruo sin igual, 

y esas nubes grises que flotan 

en el aire, se marcharán…

Laura Puerto 

Hola amiga, hola amigo: 

Te envío esta carta y algunos poemas para intentar que 
te distraigas y tu soledad sea un poquito más llevadera.

Jamás pensé que podría escribir a un@ desconocid@, 
pero ya sabemos que la vida y el destino es así, y nada 
más nos despistamos nos cambia el rumbo, nos cambia 
nuestra manera de actuar, de pensar y de soñar.

Ha sido una etapa difícil de la que estamos saliendo y 
es por eso que tenemos que asirnos a la vida, abrazarla, 
abrazar a los nuestros, saludar a los vecinos que antes 
no tenían nombre y empezar a soñar con todo lo bueno 
que nos queda por delante.

Ánimo te queda bien poco…

Rosa María

Salud
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No es fácil situarse
al otro lado de la puerta
cuando es obligación, la enfermedad
quien nos conduce hacia ella.

Sabemos, sin embargo,
que en el lugar adecuado
con buenos profesionales
la salud reencontraremos
para seguir caminando
fuera de cuatro paredes
que por momentos se hicieron
un edificio amargo.

Unos ángeles sin alas,
el personal sanitario
y nuestros propios sentires
positivos, sumados
acortan la estancia de los días
que parecían tan largos.

Aún en los momentos duros
si queremos, aprendemos
de nuestra fragilidad,
de nuestros ocultos miedos
saboreando el vivir
lejos de ellos,
gracias a la fuerza, coraje...
porque juntos, podemos.

Maritxé Abad i Bueno

Al abrigo de la soledad mis pensamientos vuelan y sus alas 
hasta ti me llevan, entrando de puntillas por tu alcoba.

Paseando junto a ti a solas mi espíritu a mi corazón alegra. 
Pues allá en la distancia tu soledad, tiene a mi soledad, 
como compañera.

La soledad no es fría si cuando con el corazón sueñas con 
aquellos que quieres tener cerca...

Francisco Jesús López Arroyo 

Queridos amigos sanitarios. 

De verdad que nos sentimos cómplices de vuestro esfuerzo, estáis en nuestro 
pensamiento y en nuestro corazón. Cuando os encontréis agotados, hundi-
dos por ver tanto sufrimiento y  dolor, pensar por favor que no estáis solos, 
miles de personas están con vosotros, saben de vuestra labor y generosidad y 
si pudiéramos estaríamos ahí a vuestro lado para aliviar y mitigar vuestro 
cansancio y vuestra alma.

Seguiremos rezando por vosotros y por tantos y tantos enfermos que sufren 
en soledad su aislamiento. Seguiremos todos los días aplaudiendo vuestro 
esfuerzo, vuestras muestras de cariño hacia los pacientes…

Rosa María Martos

Es
pe

ra
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Mención especial merece el esfuerzo que realizaron 
los alumnos del IES bajo Guadalquivir de Lebrija, 
que para conmemorar el Día del Libro quisieron 
recopilar mensajes de ánimo a todas las personas 
ingresadas por COVID-19 en nuestro Hospital y a 
nuestros profesionales. 

Sus profesoras, emocionadas con el gesto, nos la 
remitieron bajo el título ‘Cartas con el corazón’ 
y con este texto: 

Es posible que estas cartas estén llenas de faltas de ortografía, de erro-
res gramaticales y que no respeten todas las reglas de acentuación. 
Y, por una vez en nuestra vida, como profesoras de Lengua, no nos 
ha importado. Porque estas cartas están repletas de amor. Y, en estos 
momentos, eso es lo único que deberíamos respirar.  

Estos son “nuestros niños”, alumnado tanto de los tres primeros cur-
sos de ESO como de 1º de Formación Profesional Básica de Carpinte-
ría y del primer curso de Bachillerato. Jóvenes estudiantes de Insti-
tuto de un pueblo precioso de la provincia de Sevilla, Lebrija. Todos, 
sin excepción, como pequeños héroes que son, han querido que esos 
grandes héroes que ahora luchan contra el mal, enfermos y sanita-
rios, hagan un paréntesis entre mascarillas, respiradores, fonendos-
copios y sueros, para recibir el bálsamo de sus palabras. Da igual lo 
que digan, o cómo lo digan, lo importante es lo que sienten.  

Esta es la tarea que más les ha gustado de todas las que ha propues-
to durante el confinamiento y estoy segura que será la única que 
recuerden cuando vuelvan a correr por los pasillos de su instituto. Y 
es la que más les ha gustado porque la han hecho de corazón y se les 
informó de que era una tarea voluntaria. Ojalá sirvan para algo.  

Marina Fernández, Carmen María León y M. Ángeles Mateos,  
profesoras del IES Bajo Guadalquivir
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las 92 cartas recibidas nos han llegado al corazón y aquí 
transcribimos algunas a modo de ejemplo:

Carta 21 

¡Hola! Me llamo Antonio, tengo 12 años y soy de Lebrija […]. 
No sé si te gustará el fútbol, pero es mi afición preferida desde 
pequeño. Soy del Sevilla FC y juego en un equipo de mi pueblo 
llamado Club Atlético Antoniano, en el Infantil B […]. Igual que 
yo meto goles, aunque sea de vez en cuando, tú le vas a meter 
un golazo a este virus, te lo voy a radiar, imagina la jugada: 
empezamos desde la banda, abriendo hacia el otro lado, das un 
pase de cara a la banda y te desmarcas, tu compañero la centra 
y el virus le mete una patada, penalti, penalti!, pita el árbitro 
y grita la grada, tu el afortunado para tirar, chutas y golazo 
al virus, HAS GANADO!!, final del partido. Estoy muy feliz 
por haberte escrito, todos los días nos acordamos de vosotros 
y de todos los que os cuidan, a las ocho todos los días salimos 
a aplaudir, a mí siempre me duelen las manos de lo fuerte que 
aplaudo, ese aplauso también es para ti […].

con el CorazónCartas

Carta 48

Nos está tocando vivir una situación nunca vivida por nosotros, 
una pandemia mundial, COVID19. Está muriendo mucha gente, 
y en los hospitales hay muchos enfermos, y nuestro personal sani-
tario está trabajando con total dedicación. Por eso me gustaría, 
en primer lugar, darles las gracias a todos ellos, tiene mucho mé-
rito. Dar ánimo a todos los enfermos y sus familiares, que les está 
tocando vivirlo de cerca, y a los que han perdido a un ser querido 
en esta triste situación, donde mueren personas, sin poder tener 
cerca a su familia, se van solos, es muy triste… Pero quiero pen-
sar en positivo, hay que tener esperanza, aportar nuestro granito 
de arena, quedándonos en casa. La parte que podemos sacar en 
positivo de esta difícil situación es, que nos estamos dando cuenta 
de lo importante que son las cosas no materiales, como la fami-
lia, amistad, pasear tranquilamente y también valorar el trabajo 
de todo el personal sanitario desde médicos a celadores, todos son 
muy importantes. Ojalá se encuentro pronto una solución.          

Leonor
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Carta 48

Hola, mi nombre es Juan Manuel. Soy un niño de 13 años y 
os voy a contar un poco mi historia porque yo, más que nadie, 
sé lo que podéis estar pasando ahí solitos. Yo, a los 8 años, era 
un niño normal y en dos semanas me quedé sin vista. Resultó 
ser un “bichito”, así me lo explicaron porque era un niño. Este 
“bichito” era un tumor cerebral. Pasé de estar jugando con la 
pelota a una cama de hospital durante mucho tiempo y a pasar 
por quirófano 4 veces, lo que me hizo estar en la UCI durante 
un largo periodo. Estaba solo, sin mis papás, así que sé cómo lo 
estáis pasando, o al menos me lo puedo imaginar. 

Os escribo esta carta para animaros, que de todo se sale y os 
lo digo yo por experiencia, aunque todavía sigo con muchas 
citas médicas, pero ya he recuperado un poco mi vida. Aunque 
me queda un largo camino, no hay que perder la esperanza. 
Mucho ánimo y a seguir adelante, con los médicos y enfermeras 
que os cuidan se os harán los días mucho más cortos. Yo tam-
bién estoy un poco asustado porque también estoy en riesgo, 
pero intentamos entre nosotros cuidarnos y quedarnos en casa 
para no contagiarnos y así estar más tranquilos […].

Carta 24 

Me llamo María, tengo 14 años, no sé exactamente a qué per-
sona le va a llegar mi carta, pero si estoy segura qué a la que le 
llegue será padre o madre, tío o tía, abuelo o abuela de un joven 
como yo […]. Desde estas líneas quiero haceros llegar todo mi 
cariño y animaros a que sigáis todas las recomendaciones que os 
hagan los sanitarios que os cuidan para que muy pronto podáis 
salir del hospital y que vuestras vidas y las nuestras vuelvan a 
la normalidad. Entiendo que no son momentos fáciles, algunos 
presentáis más síntomas que otros, que todos tenéis malestar, 
pero que para curaros tenéis que estar ahí, en la habitación de 
un hospital, recibiendo no sé muy bien que tratamiento y reci-
biendo muestras de cariño del personal que os cuida, todo sea 
porque muy pronto estéis curados. ¡¡¡MUCHO ÁNIMO, MUCHA 
FUERZA, MUCHA ESPERANZA!!! 

Carta 88

Me gustaría dirigirme a todos vosotros, porque en estos momentos 
de tanta oscuridad para el mundo, más que nunca necesitamos un 
poco de luz. En esta epidemia no navegamos en barcos diferentes, 
sino todos juntos dentro del mismo, teniendo a todo el personal 
sanitario como capitanes y capitanas de este buque, y es ahora más  
que nunca que todos los ciudadanos debemos remar juntos, en la 
misma dirección, sin ideales que nos separen [...]. 

Sergio

con el CorazónCartas
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que puede verse comprometida la equidad en el acceso a la asis-
tencia sanitaria por parte de las personas usuarias, se incorporan 
las medidas necesarias para eliminarlos o disminuir su impacto y se 
identifican las áreas de mejora. Igualmente, a través de las encuestas 
de satisfacción que realiza el Hospital o del análisis de las reclama-
ciones, sugerencias y agradecimientos que presentan las personas 
usuarias, se permite identificar las áreas de mejora en este ámbito.

Deben ponerse en valor acciones encaminadas a aumentar la accesi-
bilidad 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.

Accesibilidad

Durante el año 2020 y a consecuencia de la pandemia sanitaria, se 
han dedicado importantes esfuerzos para que las demoras producidas 
por la situación sanitaria vivida tuvieran el menor impacto en la 
actividad quirúrgica, principalmente. De este modo, mientras que se 
priorizaban las intervenciones oncológicas o urgentes, se han puesto 
en marcha diferentes programas de choque de actividad concertada y 
se han intensificado las cirugías que no requieren ingreso en horario 
de tarde o fines de semana.

La accesibilidad a los servicios sanitarios es una de las principa-
les preocupaciones de la ciudadanía y se entiende como tal el conjun-
to de elementos que facilitan el acceso a la atención de una manera 
equitativa, ágil y adecuada a las necesidades y expectativas de la 
persona demandante de los servicios. 

Existen líneas de colaboración y coordinación con Atención Prima-
ria para ofrecer servicios accesibles con la adecuada capacidad de 
respuesta a la demanda. 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 Médico Especialista y de Hospital, Segunda Opi-
nión Médica, Voluntades Vitales Anticipadas, Garantías de Tiempos 
de Respuesta en procedimientos quirúrgicos, primeras consultas de 
asistencia especializada y procedimientos diagnósticos, Prestacio-
nes Complementarias, Protocolos de Atención al Maltrato, Derechos 
ARCO, etc.

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 indica-
dores que conforman los objetivos desde los diferentes ámbitos 
directivos: Comisión Asistencial, Comisión de Dirección y Comités 
Directores. De esa manera, se reconocen aquellos aspectos en los 

Accesibilidad
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En el ámbito de instalaciones, también debe destacarse la progre-
siva eliminación de barreras arquitectónicas en las instalaciones 
del complejo hospitalario, adecuando todas las instalaciones a la 
normativa vigente (aparcamientos reservados para personas con 
movilidad reducida; rampas de acceso a los diferentes edificios; 
baños adaptados; etc.).

Por último, destacar la formación en lengua de signos que se oferta 
para los profesionales del centro hospitalario, con el fin de mejorar 
la comunicación con las personas que tienen alguna discapacidad 
auditiva.

ATENCIóN A PERSONAS CON 
CAPACIDADES DISTINTAS

El Hospital Universitario Virgen del Rocío ha continuado facilitando la 
accesibilidad universal y la asistencia a personas con capacidades di-
ferentes. El objetivo es asegurarles 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 admi-
nistrativos necesarios. Para ello, se siguen reforzando las líneas de 
formación de los profesionales, pero también se ponen en marcha 
iniciativas por parte de los propios Servicios para mejorar la accesi-
bilidad a estos colectivos de pacientes. 

Destacan iniciativas como la de la Unidad de Gestión Clínica de Neu-
rología, 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. Así, se facilitan en una sola visita al 
centro hospitalario la consulta externa con el especialista, las pruebas 
complementarias y la atención necesaria en Trabajo 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 teniendo 
en cuenta sus limitaciones físicas. Estas consultas tienen su ubicación 
en el Centro Periférico de Especialidades “Dr. Fleming” y en el Hospi-
tal de la Mujer.
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La gestión del recurso cama es una gestión compartida con las 
Unidades de Gestión Clínica, ya que las decisiones de ingreso y alta, 
entrada y salidas para balancear la utilización del recurso cama es 
de competencia clínica exclusiva. Así pues, se debe direccionar esta 
gestión compartida de forma homogénea a través de información, 
comunicación y coordinación con las UGC y la Dirección Médica.

El objetivo específico de Admisión Hospitalaria consiste en gestionar 
la admisión del paciente en el área de hospitalización mediante el 
uso eficiente del recurso cama hospitalaria y facilitando el cumpli-
miento de los requisitos que deben cumplir los pacientes durante 
su hospitalización.

Entre los objetivos generales del Servicio son:

Solicitud y Programación de Ingresos

 • Establece los mecanismos necesarios para conocer a tiempo real 
la demanda de ingresos y los datos administrativos y de interés 
clínico que permitan la correcta clasificación de la solicitud.

 • Gestiona los ingresos en función de criterios y prioridades esta-
blecidas por el Centro, así como de los diferentes protocolos de 
asistencia definidos por las unidades.

 • Establece la oferta adecuada de camas de acuerdo a la de-
manda asistencial prevista y a la ya comprometida (presión de 
urgencias, de consultas, programación de pacientes en lista de 
espera, etc.).

Admisión
El Servicio de Admisión Hospitalaria es la puerta principal de 
entrada de los pacientes que requieren ser hospitalizados. Gestiona 
de forma centralizada la asignación de camas de los ingresos pro-
gramados y urgentes, efectúa el registro de las altas hospitalarias y 
el traslado de pacientes de cama, Servicio y Centro hospitalario. Por 
otro lado, sirve de puente entre las funciones de gestión clínica de los 
servicios y las funciones administrativas en la gestión de usuarios.
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Durante 2020, a consecuencia de la pandemia sanitaria SARS-CoV-2, 
se han tenido que realizar importantes reordenaciones del recurso 
cama en el complejo hospitalario Virgen del Rocío para ir adaptando 
los recursos existentes a la demanda y al nuevo perfil de pacientes. 
Para ello, el Hospital General, principal aglutinador de pacientes COVID, 
ha contado con la inestimable colaboración de los otros centros, 
fundamentalmente el Hospital de Traumatología y Rehabilitación y el 
Hospital de la Mujer.

Así, ha habido que efectuar traslados -temporales o permanentes-  
de Servicios médicos y quirúrgicos a estos centros, como han sido 
Hematología, Oncología, Digestivo e Infecciosos al H. Traumatología, 
o Cuidados Paliativos al H. Mujer. De la misma forma, la permeabi-
lidad y estrecha colaboración de las Unidades de Cuidados Inten-
sivos de estos centros, junto a la Unidad de Cuidados Intermedios, 
la Unidad de Quemados o las Unidades de Recuperación Postanes-
tésica, han posibilitado reordenar los recursos de camas de críticos 
para garantizar la respuesta a pacientes y, en definitiva, asumir con 
resultados favorables la gestión de camas ante las diferentes olas que 
se han producido.

ACtIVIDAD ADMISIóN 2020. GEStIóN DE PACIENtES INGRESADoS 

Centro  Programados Urgentes   Traslados

Hospital General  8.611  13.076  6.360

Hospital R. y Traumatología  4.716  3.579  2.872

Hospital de la Mujer  3.332  4.792  989

Hospital Infantil  1.845  2.157  1.402

Gestiones totales   18.504 23.604 11.623

Gestión de camas

 • Asigna cama y unidad a las solicitudes de ingreso, teniendo en 
cuenta la situación clínica y el nivel de cuidados, las recomenda-
ciones del clínico y la priorización de camas.

 • Establece los procedimientos de verificación necesarios para ga-
rantizar la actualización permanente de la situación de las camas 
hospitalarias.

 • Autoriza y gestiona los cambios de ubicación de pacientes en 
función de criterios y prioridades.

 • Establece los circuitos necesarios para conocer en tiempo real las 
altas hospitalarias. Para una gestión eficiente de las camas impul-
sa la comunicación de la previsión de altas.

 • Realiza estudio de utilización del recurso cama, orientados a eva-
luar la adecuación de la ocupación hospitalaria.

Registro del episodio de hospitalización

 • Actualiza los datos del fichero índice de pacientes.

 • Registra el episodio de hospitalización, asignando un número 
secuencial, único y constante.

 • Clasifica el episodio asistencial según el tipo de financiación del 
mismo.

 • Elabora la documentación administrativa precisa para el ingreso 
del paciente.

 • Captura y registra los datos del alta del paciente para cerrar el 
episodio asistencial.
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VISITA RESPONSAblE

El Hospital Universitario Virgen del Rocío promueve desde hace 
varios años la iniciativa Visita Responsable para garantizar la 
tranquilidad, el descanso, la seguridad, el confort y la intimidad de 
los pacientes. Desde las Unidades de Admisión se orienta sobre 
estas recomendaciones en el momento del ingreso hospitalario. 
Igualmente, el personal de las plantas de hospitalización también 
informa de las mismas en la acogida del paciente. En el control 
de acceso de visitas, el personal de Información también refuerza 
estos mensajes.  

Como consecuencia de la pandemia sanitaria y el elevado riesgo de 
contagio que ha predominado, en 2020 se han establecido nuevos 
protocolos de visitas más restrictivos y que sólo en momentos de 
una mejor situación epidemiológica, se han flexibilizado. Todo ello, 
de acuerdo a las directrices marcadas por el Servicio Andaluz de 
Salud. De este modo, en el área de hospitalización, se han suspen-
dido las visitas de familiares, autorizándose por norma general a un 
único acompañante por paciente, recomendándose que siempre 
fuera el mismo. En situaciones de duelo, se ha permitido la presen-
cia de dos familiares. 

En el área de consultas y pruebas diagnósticas, se ha limitado el 
acceso de acompañantes, salvo situaciones determinadas, como 
son menores de edad y personas con alguna discapacidad, tras-
tornos de percepción sensorial, deterioro cognitivo o situación de 
dependencia.
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2018 2019 2020

Transporte sanitario      
Altas 16.374 15.969 13.844

Consultas 24.520 27.518 23.335

Diálisis 142.389 136.622 130.098

Ingresos reglados 548  1.070 671

Radioterapia 8.653 13.876 12.063

Rehabilitación 60.380 56.611 19.605

Interhospitalario 600 1.070 1.209

Vuelta servicios ajenos provinciales 2.686 2.586 4.403

Vuelta servicios ajenos autonómicos 1.380 701 570

Traslados nacionales 24 12 5

total traslados transporte Sanitario 257.554 256.035 205.803

Indemnizaciones Transporte no sanitario 
Coste anual 403.628€  413.634€  441.078€

Ortoprótesis      
Número prescripciones 37.382 36.797 30.850

Coste anual 5.595.147€ 5.610.549€ 4.607.310€

Prestaciones sanitarias 
complementarias
La asistencia sanitaria comprende 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 comprenden: productos ortopro-
tésicos, transporte sanitario, oxigenoterapia a domicilio, tratamiento de 
diálisis y ayudas económicas por determinados gastos que se originan 
durante la asistencia.

PREStACIoNES CoMPLEMENtARIAS 

2018 2019 2020

Diálisis ambulatoria      
Centros concertados 8  8 8

Promedio de pacientes mensuales 682 678 683

Total de sesiones anuales 100.672 100.252 107.021

Coste anual 11.879.296€ 12.209.265€ 13.242.271€

Diálisis domiciliaria      
Empresas 2 2  2 

Promedio de pacientes mensuales 76 89 91 

Coste anual 1.667.955€ 1.666.343€ 1.722.751€ 

Oxigenoterapia      
Promedio de pacientes mensuales 11.332 11.890 12.249

Tratamientos activos mensuales - - 13.330
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Trabajo Social Sanitario
La Unidad de Trabajo Social Sanitario es un servicio hospita-
lario que presta servicios de manera transversal a todas las Unida-
des de Gestión Clínica del centro y sirve de enlace entre el centro 
sanitario y la comunidad. 

Sus dos líneas de trabajo principales son:

1. Línea de Trabajo Social Individual/Familiar

Se realizan intervenciones sociales con pacientes ingresados 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 y con otras 
instituciones. 

Consultas 2020

Pacientes nuevos atendidos 3.242

Primeras consultas para seguimiento 2.537

Consultas de información 705

Este año de pandemia ha requerido que la actividad principal haya 
estado centrada en la atención de las familias de los pacientes ingre-
sados por la COVID-19. Asimismo, durante el confinamiento, ha obli-
gado a reordenar el modo de trabajo, combinando la presencialidad 
y el teletrabajo para garantizar la atención en todo momento. Se han 
mantenido videoconferencias continuas para intercambiar novedades 
normativas e instrucciones que han ido implantándose y se ha ofreci-
do atención en días festivos ante la elevada presión asistencial. 

Durante la segunda ola, se ha mantenido la actividad habitual, a la 
vez que se ha seguido brindando el apoyo necesario a las familias 
de pacientes Covid, priorizando la intervención social proactiva en 
los mayores de 65 años y atendiendo al resto de pacientes Covid en 
función de la demanda.

2. Línea de Trabajo Social Comunitario

Se realizan actividades para el fomento de la participación comunita-
ria con las diferentes organizaciones e instituciones de la comunidad, 
haciéndoles partícipes de la atención y promoción de la salud. Dada 
la situación de pandemia y las medidas decretadas por el Estado de 
Alarma a partir del confinamiento, tanto a nivel nacional como comu-
nitarias, el centro sanitario ha suspendido durante 2020 la actividad 
presencial de los programas comunitarios.
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línea de intervención social con adultos 

‘Programa de Planificación del Alta Hospitalaria’

El objetivo de este programa es proporcionar una ade-
cuada vuelta a la comunidad del paciente hospitalizado 
y su familia. Es primordial la coordinación entre los dife-
rentes niveles asistenciales dentro del sistema sanitario y 
la coordinación interinstitucional. Este programa ha sido pri-
mordial durante la pandemia, pues con la aplicación del mismo se 
han atendido a todos los pacientes ingresados por Covid y sus familias.

Consultas 2020

Pacientes atendidos en este programa 2.316

Primeras consultas para seguimiento 1.611

Consultas de seguimiento de pacientes y familias 4.166

Primeras consultas de información 705

totAL 6.482

Primeras consultas dentro de las 72 horas 1.173

Porcentaje pacientes atendidos dentro de las 72 horas 50,6%

Coordinaciones 2020

Coordinaciones con el Equipo Sanitario 3.153

Coordinaciones con Trabajo Social de Atención Primaria y servicios de salud 1.308

Coordinaciones con Servicios Sociales y otros servicios comunitarios 3.176

Coordinaciones con otras administraciones 293

totAL 7.930

Coordinaciones por paciente 4,9

LíNEAS ASISTENCIALES DE TRABAJO 
SOCIAl 

La Unidad de Trabajo Social Sanitario es un servicio transver-
sal que trabaja con pacientes de cualquier Unidad de Gestión 
Clínica, realizando la intervención social en coordinación con 
las intervenciones clínicas que realizan los demás profesiona-
les. El objetivo es que el alta hospitalaria se produzca en las 
mejores condiciones sociosanitarias posibles, tanto para el 
paciente como para su familia. Además, el equipo de Trabajo 
Social es el responsable del enlace entre el sistema sanitario y 
el resto de los sistemas de protección social, incluyendo a las 
organizaciones y grupos de interés comunitarios.

La Unidad cubre las tres áreas de intervención del Trabajo 
Social como disciplina: trabajo Social Individual o de Caso, 
trabajo Social de Grupo y trabajo Social Comunitario. 
Todas ellas, interrelacionadas entre sí y no excluyentes. 

trabajo
social
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Durante toda la hospitalización se ha realizado un 
seguimiento telefónico de las familias y el trabajo 
del equipo de Trabajo Social se ha centrado en:

 • Facilitar el confinamiento de las familias de 
los pacientes ingresados proporcionando apo-
yo psicosocial, detectando y trabajando sobre 
aquellas situaciones disruptivas o de malestar 
emocional que pudieran comprometerlo.

 • Trabajar con los malestares causados por el aislamiento social y 
las incertidumbres provocadas por la hospitalización, la situación 
laboral sobrevenida, etc.

 • Contención emocional para apoyo de la familia en los casos de 
pérdida de familiares.

 • Gestión de apoyos materiales para el mantenimiento de la familia 
en domicilio.

 • Realizar “cribado social” de los pacientes ingresados para identi-
ficar de manera ágil las condiciones sociofamiliares que puedan 
dificultar el aislamiento domiciliario dentro de la situación de 
confinamiento.

 • Planificación y gestión de altas hospitalarias de los pacientes que, 
por su situación sociofamiliar, no pueden realizar aislamiento do-
miciliario en condiciones de seguridad y precisan de un dispositi-
vo asistencial alternativo adecuado a sus características.

 • Proporcionar apoyo psicosocial y acompañamiento a las per-
sonas ingresadas y sus familias, facilitando la comunicación e 
interrelación familiar, como un recurso de apoyo social primario y 
un derecho de los pacientes que potencia la humanización de la 
atención.

Dentro del programa de planificación al alta, existen protocolos 
específicos que se activan cuando concurren ciertas situaciones so-
ciales de riesgo, que pueden comprometer aún más la recuperación 
de la salud, o cuando se activan procesos específicos con atención 
multidisciplinar definida para cada miembro del equipo de salud.

Así tenemos: 

 • Protocolo de atención multidisciplinar a pacientes de ELA (24 
activaciones)

 • Protocolo de Evaluación e Intervención Social en los contextos 
de Donación de Vivo (35 activaciones)

 • Protocolo de atención ante la sospecha de alto riesgo social 
(111 activaciones)

 • Protocolo de atención a familiares vulnerables durante la hos-
pitalización (103 activaciones)

‘ Programa de Planificación del Alta Hospitalaria 
pacientes CoVID’    

Este programa ha sido de atención prioritaria desde que se declaró 
la pandemia y se activó el estado de alarma, realizándose mediante 
atención telefónica. Cada día se listaban los pacientes de nuevo 
ingreso y se hacía un primer contacto telefónico con los familia-
res. En este primer contacto se iniciaba una valoración social que 
permitiera detectar alteraciones en la dinámica familiar debidas al 
confinamiento y al ingreso hospitalario, así como necesidades so-
ciales en el domicilio y la hospitalización. En posteriores contactos 
se analizaban posibles dificultades para el aislamiento preventivo, 
que pudieran comprometer el alta hospitalaria del paciente.
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ACtIVIDAD PRIMERA oLA CoVID-19  

Familias atendidas 216

Pacientes que regresan a domicilio 161

Pacientes evacuados a FREMAP 15

Pacientes evacuados Hotel Alcora 8

Pacientes que vuelven a su centro residencial 2

Pacientes trasladados al H. San Juan de Dios 5

Pacientes trasladados al H. San Lázaro 1

Éxitus 24

ACtIVIDAD SEGUNDA oLA CoVID-19

CENtRo INGRESoS ALtAS ÉxItUS <65 >65 ALtAS>65 ÉxItUS>65

HG+UCI 1.541 1.278 263 (17%) 451 843 (65%) 646 197 (23%)

HM 70 70 0 0 0 0 0

HI 18 18 0 0 0 0 0

totAL 1.629 1.366 263 451 843 (65%) 646 197 (23%)

La coordinación sociosanitaria sobre la que pivota 
la intervención del Trabajo Social Sanitario se ha 
hecho más evidente en esta situación de emergen-
cia, actuando como profesión de enlace entre el 
sistema sanitario y el resto de sistemas de protec-
ción social, incluyendo las organizaciones y grupos 
de interés comunitarios. 

Durante la segunda ola, dado el incremento de 
ingresos por COVID-19 respecto a la primera y que la 
actividad programada se mantenía, se tuvieron que 
definir criterios de atención, priorizando aquellos 
pacientes mayores de 65 años con pluripatología, 
o que vivían solos. Asimismo, se atendió a toda la 
población pediátrica y mujeres gestantes con diag-
nóstico COVID-19.
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‘Protocolo social en sospecha de maltrato infantil’

Este protocolo pivota en el hospital sobre la Unidad de Trabajo Social 
en coordinación con los especialistas de Pediatría y se activa en los 
casos en que hay una sospecha de maltrato con desprotección del 
menor. En estos casos se realiza notificación mediante el Sistema de 
Información del Maltrato Infantil en Andalucía (SIMIA) que, en función 
de la valoración del maltrato (leve, moderado o grave), requerirá coor-
dinación con Trabajo Social de Atención Primaria y Servicios Sociales 
Comunitarios, o con el Servicio de Protección de Menores. Durante 
2020 se han realizado 51 notificaciones en el SIMIA.

‘Protocolo de intervención social en casos de violencia 
contra la mujer’

La intervención realizada desde el servicio de Trabajo Social de Urgen-
cias está referida en el protocolo específico que tiene determinado el 
Hospital y consensuado por la Comisión de Violencia del centro. Se 
establece una coordinación muy estrecha con los profesionales de Tra-
bajo Social de Atención Primaria de Salud, dado que son el equipo de 
profesionales de referencia para la mujer. Con ello se garantiza la con-
tinuidad asistencial y el acompañamiento que pueda precisar la mujer 
en su entorno sociocomunitario. Este programa forma parte del trabajo 
en red establecido en el Área de Igualdad del Ayuntamiento de 
Sevilla, que a su vez forma parte del Observatorio de 
Violencia de Género del Ayuntamiento. 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. En 2020 se atendieron 78 mujeres en el 
marco de este protocolo.

línea de intervención social con mujer e infancia

‘Programa con familias de menores y mujeres en riesgo 
sociosanitario’

Este programa de intervención social conlleva el acompañamiento de la 
familia y la mujer durante la hospitalización, proporcionando apoyo en la 
aceptación del nuevo planteamiento de vida, en la gestión de las emocio-
nes y en la toma de decisiones sobre las líneas de acción y los posibles 
soportes sociales y comunitarios a utilizar para el alta hospitalaria.

Al igual que en el área de adultos, es imprescindible la coordinación 
entre los diferentes niveles asistenciales y la coordinación interinstitu-
cional en la atención a cada paciente. La intervención social de este 
programa conlleva la activación de diferentes protocolos de actuación 
según el diagnóstico social emitido.

Protocolos activados de actuación social 2020

Menores con patologías crónicas 264
Especial riesgo social 253
Apoyo alojamiento padres de menores ingresados en UCI 64
Embarazadas menores de edad 101
Alojamiento en Hotel de Madres 30
Protocolo de adopción 3
Bloqueo tubárico en mujeres de alto riesgo social 14
Pacientes paliativos pediátricos 62
Cooperación internacional no reglada 4
Cooperación internacional reglada 3
Coordinación Servicio de Protección de Menores 11
Sospecha maltrato infantil 92
Sospecha maltrato a mujer 7
Planificación al alta mujeres oncológicas 17

Familias y mujeres atendidas 2.127
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Cooperación en Salud 

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 ciu-
dadanía, a través de las organizaciones comunitarias a las 
que pertenecen, cooperan en la salud de la población reali-
zando actividades que potencian la prevención, promoción 
y protección de la salud desde el sistema sanitario.  

En el ámbito de la Cooperación en Salud Internacional, 
el sistema sanitario permite que sus profesionales trabajen 
por la salud de otras personas y comunidades con otras ne-
cesidades sanitarias y menores capacidades para atender-
las mediante diferentes vías. Igualmente, también colabora 
con otras organizaciones comunitarias para mejorar la 
salud y potenciar la calidad de vida de personas en países 
en vías de desarrollo.
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Participación con la población infantil

 • Programas “a pie de cama”. Dirigidos a aquellos menores que no 
pueden desplazarse de su habitación. 

 • Programas en espacio Cibercaixa y Escuela de oncología Infan-
til. Para aquellos menores que pueden salir de su habitación.

‘Difusión y apoyo instrumental a organizaciones comunitarias’

El centro sanitario se abre a la comunidad y cede espacios a las organi-
zaciones para que puedan realizar actividades de promoción de la salud 
e información sobre patologías específicas, así como eventos formativos 
propios. Los datos disponibles son del primer trimestre de 2020. 

Entidades solicitantes Mesas informativas Celebración de reuniones

12 15 5

G4 - SO 1

Destacar la existencia de una Comisión de Participación Comunitaria, 
puesta en marcha en 2017. En ella, participan 10 asociaciones y organiza-
ciones comunitarias, profesionales de Trabajo Social y Atención Ciudada-
na, personal sanitario y pacientes.   

PARTICIPACIóN COMUNITARIA 

Durante 2020, las diferentes formas de participación con organizaciones 
comunitarias han sido: 

‘Programa Donación de Tu Tiempo’

Estos programas están dirigidos a la población adulta o a la pediátrica y 
las personas voluntarias donan parte de su tiempo para realizar activida-
des con personas hospitalizadas. El objetivo es acompañar/entretener a 
los pacientes y proporcionar momentos de respiro familiar a las perso-
nas cuidadoras. Con motivo de la pandemia, se han mantenido activos 
17 programas hasta el mes de marzo únicamente. A partir de esta fecha, 
en el Hospital Infantil, algunas organizaciones pusieron en marcha pro-
gramas de entretenimiento mediante videoconferencia, respondiendo a 
una demanda expresada por las familias de los menores ingresados.

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 atiende por 
organizaciones comunitarias de atención a mayores. 

 • Acompañamiento “por iguales” a personas que reciben un diag-
nóstico complejo por el que se van a ver afectadas diversas áreas 
de su vida. Cada asociación atiende al paciente de su competencia 
a demanda.

 • Acompañamiento a personas con diagnósticos oncológicos 
o diagnósticos no recuperables para respiro de sus familias y 
apoyo a los propios pacientes. Se coordina estrechamente con el 
personal clínico. 
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Permisos retribuidos a Profesionales 

El Hospital concede permisos retribuidos a los profesionales 
que participan en proyectos de cooperación en países en vías de 
desarrollo. La actividad en 2020 ha sido restringida debido a la 
pandemia y sólo se han concedido 12 permisos (174 días) para 4 
proyectos internacionales, que se han desarrollado en Uganda, 
Kenia e India. 

Asistencia Humanitaria

El Hospital asume la asistencia sanitaria a menores de países en vías 
de desarrollo 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 Fon-
do de Cooperación por parte de la ONG, hasta la vuelta del menor 
a su país de origen, coordinando la estancia en Sevilla y el ingreso 
hospitalario. Debido a la situación de pandemia, sólo se ha solicita-
do asistencia por parte de la ONG Infancia Solidaria para 2 menores, 
uno procedente de El Salvador y otro de Guinea Bissau. Uno de los 
menores recibió asistencia en otro centro hospitalario finalmente y 
el otro se canceló debido al Estado de Alarma decretado. 

COOPERACIóN INTERNACIONAl 

Teniendo en cuenta que el principio fundamental de la coopera-
ción internacional y ayuda al desarrollo es evitar el asistencialismo 
y el paternalismo mediante la implicación de las personas bene-
ficiarias en el proceso, el Hospital Universitario Virgen del Rocío 
realiza un trabajo coordinado con las ONGs que conocen y trabajan 
en el territorio, implicándose en proyectos que atienden factores 
sanitarios, sociales y culturales. Todo ello, de acuerdo a las 
directrices de Cooperación Internacional del Servicio Andaluz de 
Salud, recogidas en la Resolución 22/99 de 5 de abril, por la que se 
crea el Fondo de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria 
del SAS. Hay dos vías de cooperación: 
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 • Para celebrar la Navidad y seguir contagiando ilusión en esas 
fechas, se ha contado con la colaboración de la Unidad de Comu-
nicación, diferentes asociaciones, coros y cuartetos, que han rea-
lizado un vídeo navideño para su visualización por los pacientes a 
través de las pantallas de televisión situadas en las habitaciones 
de hospitalización.

 • Una de las actividades más esperadas y que no ha sido posible 
realizar como medida de prevención COVID, ha sido la visita de 
sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente. Organizándose a 
través de las pantallas de tele-
visión situadas en las habitacio-
nes de hospitalización, y con la 
colaboración de la Unidad de 
Comunicación, se han hecho 
videollamadas para que peque-
ños y adultos se pudieran poner 
en contacto con Papá Noel, Paje 
Real y SS.MM. los Reyes Magos de 
Oriente. Durante unos días, vo-
luntarios disfrazados han estado 
atendiendo estas videollamadas 
desde el Salón de Actos del Hos-
pital de la Mujer.

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, profesionales 
voluntarios y otras instituciones públicas, asociaciones o empresas, 
entre otros colectivos colaboradores. El objetivo general es que el 
Hospital y sus profesionales tengan representación y participen en la 
sociedad, como parte de ella. No obstante, este tipo de actividades se 
ha visto bastante mermada durante 2020 con motivo de la pandemia 
sanitaria, no habiéndose podido organizar exposiciones, ni talleres 
educativos orientados a adultos y niños.

En este sentido, sólo se han podido acoger durante el primer trimestre 
del año dos visitas educativas, con la participación de 48 alumnos y 
como complemento práctico a la formación que está recibiendo el 
alumnado. Estas visitas fueron realizadas por dos Institutos de Ense-
ñanza Secundaria, visitando la Unidad de Farmacia y el Servicio de 
Admisión y Documentación Clínica.

Los actos instituciones han sido reducidos y adaptados al protocolo 
Covid, destacando los siguientes:

 • Como cada año, se ha querido homenajear a los profesionales 
jubilados del hospital, para agradecer su dedicación y compro-
miso en el Sistema Sanitario Público de Andalucía. En 2020 se ha 
hecho entrega a domicilio de una tarjeta de reconocimiento y un 
regalo a cada uno de los profesionales jubilados.
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 • También se ha proyectado la película infantil “Soul”. Por segunda 
vez en Andalucía un centro hospitalario acoge una proyección 
el mismo día de su estreno en toda España, 25 de diciembre 
de 2020. El Hospital Infantil se convirtió en una de las salas de 
cine españolas que proyectaron el estreno de la película, para 
el disfrute de los niños hospitalizados junto a sus familiares. La 
proyección no puedo organizarse como en otras ocasiones en el 
Salón de Actos del Hospital Infantil, pudiendo visualizarla cada 
paciente a través de las pantallas de televisión de las habitacio-
nes de hospitalización.

 • También se ha contado con la visita del Cartero Real al hospital 
para la recogida de las cartas que los niños hospitalizados dirigen 
a sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente. Encarnado por 
Miguel Torres Miranda, un profesional de la Subdirección de Ser-
vicios Generales, y acompañado por beduinos, realizó el recorrido 
por las habitaciones de hospitalización del Hospital Infantil reco-
giendo las cartas de los niños y entregando algunos presentes. En 
esta ocasión, no fue posible realizar el recorrido en carroza desde 
el Edificio de Gobierno hasta el Hospital Infantil, acompañado por 
el Escuadrón de Caballería de la Policía Nacional, una comitiva de 
beduinos a pie y asociaciones de personajes Disney, superhéroes 
y agrupaciones musicales que de forma desinteresada participan 
en llenar de alegría el recinto hospitalario.
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Escuelas de pacientes

Las Escuelas de Pacientes son un instrumento que, igualmente, 
permite a los servicios sanitarios asegurar que pacientes y familias 
entienden la enfermedad a la que se enfrentan y adquieren los cono-
cimientos necesarios para un mejor control de la misma y los auto-
cuidados que conlleva. Está demostrado que una persona formada y 
que conoce bien su enfermedad evoluciona mejor y afronta de una 
forma más favorable cada proceso de la misma. Asimismo, también 
tiene excelentes resultados la formación entre iguales, es decir, la for-
mación que imparten pacientes ya diagnosticados a otros pacientes 
que debutan con la enfermedad, ya que comparten sus vivencias y se 
asimilan mejor los conocimientos.

PROMOCIóN DE lA SAlUD

El Hospital Universitario Virgen del Rocío se implica en la educación 
sanitaria que engloba la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en su definición de Promoción de la Salud. De hecho, el concepto 
de Buena Gobernanza Sanitaria genera multitud de actividades que 
promueven un estilo de vida saludable tanto a nivel general como 
particular, aportando consejos y recomendaciones para patologías 
específicas. Todo ello, mediante eventos o campañas como, por 
ejemplo, la campaña de promoción de la vacunación de la gripe 
entre los profesionales del centro, o la difusión de información de 
interés general mediante la sección ‘Píldoras de Salud’ publicada 
en la web del Hospital en el enlace: https://www.hospitaluvrocio.es/
pildoras-de-salud/

Además, 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 distintas unidades, y con el apoyo de la 
Subdirección 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. Talleres educativos, mesas informativas, charlas y jornadas 
son los diferentes formatos elegidos. No obstante, a consecuencia 
de la pandemia, todas las actividades se han visto suspendidas en 
formato presencial, no pudiéndose organizar talleres educativos ni 
exposiciones. 
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 • Escuelas de pacientes trasplantados

 • Escuela de pacientes ostomizados y familia-
res y Encuentro Americano sobre Cuidadores 
de la Ostomía

 • Escuela de pacientes con Cáncer de Mama y 
Cáncer de Ovario

 • Escuela de pacientes de Hemofilia

 • Escuela de la Espalda

 • Escuela de la Voz

 • Escuela de Escoliosis

 • Escuela de Linfedema

 • Escuela de Rehabilitación Cardíaca

 • Escuela de Rehabilitación Respiratoria

 • Escuela de pacientes en el uso de la CPAP

 • Escuela de Cuidados Paliativos

 • Escuela de pacientes con Dermatitis Atópica

 • Escuela de pacientes con Angioedema 
Hereditario

 • Escuela de pacientes tras fractura de miem-
bro superior en mujeres

 • Escuela de pacientes y vídeochat de Poli-
quistosis Renal

 • Escuela de pacientes sobre alimentación en 
la Enfermedad Renal Crónica

 • Escuela de padres de Neonatología, comple-
mentando con acciones de apoyo psicoso-
cial, junto con Salud Mental Infantil

 • Escuela de padres para prevención de infec-
ciones respiratorias del recién nacido

 • Educación Terapéutica para pacientes con 
Hipertensión Pulmonar

 • Educación a las personas Cuidadoras

 • Educación para pacientes y cuidadores en: 
Ictus, Esclerosis Múltiple, enfermedad de Al-
zheimer, Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), 
Ictus, Trastornos del movimiento y enferme-
dad del Parkinson

 • Educación maternal: analgesia epidural en 
el parto

 • Educación para la prevención de la Retino-
patía Diabética en pacientes diabéticos

 • Educación para pacientes adultos y pediátri-
cos con Diabetes

 • Educación para pacientes pediátricos con 
Celiaquía

 • Talleres para pacientes con Espina Bífida y 
sus familiares

 • Talleres relacionados con la alimentación 
para cumplimiento del tratamiento y técnica 
de autocuidados

 • Talleres para el manejo de drenajes pleurales 
tunelizados

 • Talleres educativos de Salud Bucodental en 
Distritos de Atención Primaria de Sevilla

 • Talleres educativos para pacientes con Lesio-
nes Medulares y familiares

 • Talleres con familiares de pacientes ingresa-
dos en UCI

 • Talleres nutricionales y de hábitos de vida 
saludable en la infancia

 • Talleres para el manejo de dispositivos de 
nutrición enteral o parenteral domiciliaria en 
pacientes pediátricos

 • Talleres RCP (Reanimación Cardiopulmonar)

 • Aula de Puerperio y Crianza

 • Grupos focales de Suelo Pélvico, Oncología y 
Miomas y Hemorragias

 • Grupos focales Estrategia ‘Al Lado del Menor’ 
y ‘La Azotea Azul’

 • 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 preven-
ción de la salud desarrolla cada servicio, 
así como otras acciones de participación 
comunitaria y cooperación internacional.

Entre las iniciativas existentes en el Hospital, se encuentran:  
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El compromiso de los 
Profesionales con su Hospital

limpieza, así como cualquier otra que requiere su presencia en el 
hospital por trato directo o indirecto con pacientes o con otros profe-
sionales.

Destacar por otro lado la adaptación a las circunstancias del resto 
de profesionales que, para poder mantener las normas de distan-
ciamiento, se organizaron rápidamente en turnos de mañana y tar-
de en un principio, y para evitar posteriormente contagios y bajas 
laborales, comenzaron con sus propios medios y gran voluntad a 
trabajar desde sus casas, dedicando en muchos casos más horas 
de las habituales de su jornada laboral.

Este año resulta apropiado cambiar el título de esta introducción 
que venía siendo “El compromiso del Hospital con sus profesionales” 
por “El compromiso de los profesionales con su Hospital”, y no solo 
con su hospital, sino con la sociedad en general, que reconocía su 
labor saliendo a aplaudir a los balcones cada día a las 8 de la tarde.

El año 2020 ha estado marcado por la Covid-19 y sus protagonis-
tas son los profesionales del sector sanitario. Mientras la mayo-
ría de la población permanecía confinada en sus casas, ellos salían 
día a día para ir a su hospital a dedicar todas las horas necesarias, 
muchas veces alargando su jornada habitual, para intentar paliar 
los efectos de la pandemia.

En primer lugar, hay que reconocer el trabajo de los profesio-
nales de primera línea que, sin tener los medios adecuados ni 
el conocimiento de a qué se enfrentaban, atendieron tanto en 
Urgencias como en Cuidados Intensivos y en planta, a las per-
sonas afectadas por la enfermedad. Profesionales tanto de esos 
servicios como de otras unidades y de distintas categorías, que se 
ofrecieron voluntariamente a trabajar en equipos Covid-19 para 
luchar contra la peor situación vivida en el ámbito laboral.

También merecen ser mencionados todos aquellos profesionales 
dedicados a labores relacionadas con la cocina, la lavandería y la 
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El Servicio Andaluz de Salud puso a disposición de los profesio-
nales el servicio de teletrabajo, facilitando el acceso a las he-
rramientas necesarias para desempeñar su trabajo de una forma 
segura fuera de su puesto de trabajo habitual. En el HUVR se 
concedió esta posibilidad formalmente, mediante resolución del 
Director Gerente, a 716 profesionales de los que el 41% correspon-
día al personal facultativo, que pasó a realizar consultas telefónicas 
siempre que no fuera imprescindible la presencia del paciente, y 
un 39% a personal de gestión y servicios. De esta manera se dismi-
nuía el riesgo de contagio.

Esa necesidad de mantener la distancia social ha dado lugar a que la 
formación no presencial se sitúe en cabecera y que las modalidades 
de formación presencial o semipresencial se hayan impartido por 
teleconferencia en la mayor parte de los casos. Por la misma razón se 
han reducido considerablemente las actividades externas, realizándo-
se online casi en su totalidad.

El Hospital ha velado por la seguridad de sus trabajadores 
poniendo en marcha desde el primer momento todas las medidas 
preventivas posibles ya conocidas. También desde el Servicio de 
Medicina Preventiva se acometió una importante labor realizando 
test diagnósticos a todos los profesionales del hospital. En un primer 
momento mediante las encuestas de seroprevalencia y posterior-
mente con las pruebas de cribado de anticuerpos realizadas tras la 
vuelta de permisos, vacaciones o nuevas incorporaciones. A finales 
de año se inició la vacunación de profesionales, planificándose la 

Sirva esta introducción como reconocimiento a todos los profesionales 
que, con pocos medios en los primeros días y mucha incertidumbre, 
dedicaron su tiempo, su salud e incluso su vida a luchar contra la en-
fermedad, consiguiendo con su trabajo y dedicación avanzar significa-
tivamente en el control de la pandemia.

campaña para inmunizar tanto a todos los profesionales del hospital 
como a todos aquellos que, sin pertenecer a él, tienen relación con el 
centro.

A pesar de las medidas de seguridad, también entre nuestros profesio-
nales se produjeron bajas laborales por Covid-19 como en el resto 
de la población, tanto por contacto dentro del hospital, con pacientes 
o compañeros, como fuera de él. Se registraron 2.865 episodios de 
incapacidad temporal por cuarentena o por infección activa. La mayor 
incidencia, 55%, se produjo en la división de enfermería.

Para hacer frente a la mayor demanda asistencial y para poder cubrir 
las bajas por Covid, se realizaron 2.088 nombramientos eventuales que 
suponen la quinta parte del total de los realizados. Corresponden a 
profesionales de enfermería, auxiliares y celadores.

En este año marcado por la pandemia el resto de datos e indicado-
res pasan a un segundo plano, si bien se detallan en este capítulo 
dando respuesta a las preocupaciones de los profesionales y están-
dares GRI.
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54,98% 
División Enfermería 

Personal en Formación
5,30%

0,23%
Directivos

25,56%

División Gestión y 
Serv. Generales

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: 46,7 años, siendo el 56,73% de los 
profesionales mayor de 45 años. La presencia de mujeres es mayorita-
ria (74,17%) y especialmente en la división de enfermería (86,01%), si 
bien se aprecia la incorporación paulatina de la mujer entre el personal 
facultativo.

DISTRIbUCIóN DE lOS PROFESIONAlES 
POR CATEGORÍAS
G4 - 10 / lA - 1

Empleo
El Hospital Universitario Virgen del Rocío conforma uno de los mayores 
complejos sanitarios del país con un total de 9.454 profesionales, el 
8,27% de los que lo hacen en el Servicio Andaluz de Salud. Los gastos 
de personal, con un importe de 321,3 millones de euros, suponen, 
por otro lado, el 49,06% del presupuesto total del centro. A estos 
profesionales se unen los 875 vinculados a empresas proveedoras de 
servicios no sanitarios que trabajan diariamente en sus dependencias.       

Los profesionales que trabajan en el hospital representan el 1,45% 
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, siendo 
el 2,42% en la población femenina.

Para el desarrollo de sus actividades, se requieren de una gran varie-
dad de categorías profesionales y especialidades médicas, abarcan-
do las diversas áreas de competencia clínicas, de cuidados y servicios 
administrativos y generales. Es un centro de referencia con una amplia 
cartera de servicios asistenciales, docentes e investigadores y dotado 
de unidades de referencia especializadas, por lo que sus profesionales 
tienen un alto nivel de cualificación profesional. 

A la complejidad y al volumen mencionado hay que añadir la nece-
sidad de cubrir la atención sanitaria las 24 horas del día y los 365 
días del año, circunstancia que deriva en un complejo entramado de 
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PERSoNAL DE GEStIóN  
y SERVICIoS Total Hombres Mujeres

Cargos intermedios Administración 63 35 28

Técnico/a función administrativa y otros A1 30 14 16

Técnico/a medio función administrativa y otros A2 22 13 9

Administrativo/a y otros C1 235 58 177

Auxiliar administrativo/a 589 64 525

Cargos intermedios SS.GG. 19 16 3

Ingeniero/a técnico y maestro industrial 7 7 -

Trabajador/a social 23 - 23

Técnico/a especialista y otros C1 222 183 39

Técnico/a de mantenimiento y otros C2 97 64 33

Celador/a 706 314 392

Pinche 315 83 232

Personal lavado / planchado 74 12 62

Otras categorías E 14 14 -

total Personal de Gestión y Servicios 2.416 877 1.539
          

  

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.  

Se ha tomado como criterio para los análisis el censo de profesionales a 31 de diciembre excep-
tuando los nombramientos para cobertura de vacaciones. 

PERSoNAL DIRECtIVo
  Total Hombres Mujeres

Director Gerente 1 1 -

Subdirector Gerente 1 1 -

Directora Médica 1 - 1

Director Económico y/o Servicios Generales 2 2 -

Directora Enfermería 1 - 1

Subdirector/a Médico/a 4 1 3

Subdirector/a Económico y Servicios Generales 8 6 2

Subdirector/a Enfermería 4 3 1

total Personal Directivo  22 14 8

PERSoNAL FACULtAtIVo
  Total Hombres Mujeres

Cargos intermedios 81 58 23

Facultativo/a especialista área 1.156 524 632

Médico/a de familia SCCU 70 35 35

Otro personal facultativo 10 5 5

Personal facultativo en formación 462 198 264

total Personal Facultativo 1.779 820 959

PERSoNAL SANItARIo  
No FACULtAtIVo Total Hombres Mujeres

Cargos intermedios 89 32 57

Técnico/a superior en nutrición 1 1  

Enfermero/a especialista 115 17 98

Fisioterapeuta 61 15 46

Diplomado/a enfermería 2.499 436 2.063

Terapeuta ocupacional 14 2 12

Técnico/a especialista enfermería 568 102 466

Auxiliar Enfermería 1.851 122 1.729

Personal de enfermería en formación 39 4 35

total Personal Sanitario no Facultativo 5.237 731 4.506

74,17%25,03%9.454
TOTAL 

PERSONAL
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74,17%25,83%Personal por 
edad y sexo EDAD

< 26 

26 - 35 

36 - 45 

46 - 55 

> 55 

173 

1.137 

1.689 

2.166 

1.847 

58 

447 

587 

667 

683 

PERSoNAL DIRECtIVo

Edad Hombres Mujeres Total

36 - 45 3 1 4

46 - 55 5 5 10

> 55 6 2 8

total  14 8 22

PERSoNAL DE GEStIóN y SERVICIoS

Edad Hombres Mujeres Total

< 26 10 3 13

26 - 35 67 60 127

36 - 45 164 169 333

46 - 55 314 671 985

> 55 322 636 958

total 877 1.539 2.416

PERSoNAL FACULtAtIVo

Edad Hombres Mujeres Total

26 - 35 68 140 208
36 - 45 152 267 419
46 - 55 166 165 331
> 55 236 123 359

total 622 695 1.317

PERSoNAL EN FoRMACIóN

Edad Hombres Mujeres Total

<26 38 64 102

26 - 35 155 228 383

36 - 45 8 6 14

46 - 55 1 1 2

total 202 299 501

PERSoNAL SANItARIo No FACULtAtIVo

Edad Hombres Mujeres Total

< 26 10 106 116

26 - 35 157 709 866

36 - 45 260 1.246 1.506

46 - 55 181 1.324 1.505

> 55 119 1.086 1.205

total 727 4.471 5.198

RESUMEN

Edad Hombres Mujeres Total

<26 58 173 231

26 - 35 447 1.137 1.584

36 - 45 587 1.689 2.276

46 - 55 667 2.166 2.833

> 55 683 1.847 2.530

total 2.442 7.012 9.454
          

DISTRIBUCIóN DE LOS PROFESIONALES POR EDAD y SEXO

46,746,546,7

EDAD MEDIA
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Nº tURNoS 
DIFERENtES 

PERSoNAL  
FACULtAtIVo 

PERSoNAL SANItARIo  
No FACULtAtIVo  

PERSoNAL  
No SANItARIo  totAL

   H M  H M  H M  H M 

Turno diurno 33 1.736 46,7% 53,3% 2.055 13,4%  86,6%  1.850 29,9% 70,1%  5.641 29,1% 70,9%

Turno rotatorio MTN 40 43 20,9% 79,1% 3.144 14,1%  85,9%  586 57,2% 42,8% 3.773 20,9% 79,1%

Turno fijo de noche 6 - - - 38 31,6%  68,4%  2 100% - 40 35,0% 65,0%

total turno / tipo personal  79 1.779 46,1% 53,9% 5.237 14,0% 86,0%  2.438 36,5% 63,5% 9.454 25,8% 74,2%

TURNOS

Las necesidades organizativas de las distintas áreas requieren la 
existencia de una gran variedad de turnos, que se clasifican 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 necesidades de cuidados 
de los pacientes. La atención clínica quedan cubiertas mediante el 
sistema de jornadas complementarias del personal facultativo.

El promedio de horas trabajadas anuales es de 1.461,7 en 2020

Numero de profesionales por turno

Turno rotatorio 
MTN 

Turno fijo 
de noche 

Turno 
diurno 

0 

1.000 

2.000 

3.000 

4.000 

5.000 

Facultativo Sanitario 
no Facultativo 

No sanitario 
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CLASIFICACIóN DE LoS PRoFESIoNALES EN FUNCIóN  
DE SU VINCULACIóN 

PERSoNAL 
FACULtAtIVo 

PERSoNAL SANItARIo  
No FACULtAtIVo

PERSoNAL 
No SANItARIo totAL

  Nº jornadas  % Nº jornadas  % Nº jornadas  % Nº jornadas  %

Plantilla 192.660 43,2% 579.663 34,5% 309.566 35,2% 1.081.889 36,0%

Interino 150.680 33,8% 716.048 42,6% 369.302 42,0% 1.236.030 41,1%

Personal Temporal 103.047 23,1% 385.569 22,9% 199.437 22,7% 688.053 22,9%

total vinculación/tipo de personal 446.387 100% 1.681.280 100% 878.305 100% 3.005.972 100%

Esta clasificación se elabora teniendo en cuenta las jornadas realizadas durante 2020

VINCUlACIóN

En lo relativo a la vinculación de los profesionales con la orga-
nización el 36% mantiene un vínculo permanente, un 41,1% es 
personal interino y un 22,9% es temporal.

En comparación con 2019 se observa que el personal de plantilla 
ha decrecido un 0,95%, aumentando el personal interino en un 
1,97%.

la antigüedad media de los profesionales es de 15 años 

36,0% 
Plantilla 

Interino 
41,1% 

Personal Temporal 
22,9% 

Vinculación de los profesionales
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El Hospital genera un importante volumen de contratación tem-
poral. En concreto, durante 2020 se realizaron un total de 9.876 
nombramientos temporales.

El 21 % de los nombramientos realizados tienen como causa la 
cobertura de la mayor demanda asistencial así como las bajas 
laborales causadas por la Covid-19. Esto se traduce en un total de 
84.634 jornadas de las que el 36% corresponde a enfermero/a, el 
27% a auxiliares de enfermería y el 19% a celador/a.

NoMbRAMIENtoS tEMPoRALES

Personal Facultativo 1.262

Personal Sanitario no Facultativo 5.506

Personal No sanitario 3.108

total 9.876

ESTAbIlIDAD EN El EMPlEO

El Hospital Universitario Virgen del Rocío está seriamente com-
prometido con la estabilidad en el empleo.

En relación con el refuerzo de la estructura del hospital, durante 
2020 se incorporaron 8 nuevos cargos intermedios, 28 de enfer-
mería y 10 de administración.

En cuanto a la consolidación de plazas, durante todo el 2020 se 
ha producido la incorporación por toma de posesión de 68 
profesionales, 65 facultativos especialistas de área por toma 
de posesión de plazas de la oferta de empleo público 2016 - 2017 
y 3 cocineros aún pendientes de la oferta anterior.

A final de año se publicaron en BOJA resoluciones por la que 
se nombraba personal estatutario fijo en distintas categorías y 
especialidades cuya toma de posesión fue aplazada en virtud del 
artículo 15 de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se 
establecen medidas en materia de recursos humanos y medios 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el ámbito del 
Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2. Quedaron pendientes de tomar po-
sesión 260 profesionales de distintas categorías y especialidades 
cuyas resoluciones fueron publicadas en 2020.
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PERSONAl EN FORMACIóN

Aunque los aspectos fundamentales del personal en formación están 
recogidos en el capítulo de Docencia, hay que mencionar en este 
apartado que, en 2020, mantuvieron una relación contractual laboral 
501 Especialistas Internos Residentes (EIR), de los que 140 fueron 
residentes de primer año. Es destacable la creciente incorporación de 
mujeres en este colectivo, que suponen un 59,68%.

Estas cifras de médicos en formación ponen de manifiesto la gran 
atracción del Hospital para la docencia posgrado.

MOVILIDAD y LA PROMOCIóN INTERNA

La movilidad y la promoción interna se gestionan mediante los me-
canismos 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 inter-
na temporal para el desempeño de funciones 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 2020 se realizó concurso de acoplamiento de la categoría de 
enfermero/enfermera siendo adjudicadas 167 plazas y quedando 
libres 270 de las ofertadas.

También se incorporaron 17 facultativos especialistas de área 
de distintas especialidades como consecuencia del concurso de 
traslado del SAS entre sus centros.

Asimismo, existe la posibilidad de acceder a una comisión de ser-
vicios en centros del Sistema Sanitario Público Andaluz.  
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Prestan servicios en el centro 875 personas vinculadas 
a empresas proveedoras de servicios no sanitarios.

El volumen mayor lo constituyen los profesionales 
que desarrollan su labor en tareas de limpieza (70%), 
seguidos de los profesionales dedicados al servicio 
de seguridad y vigilancia, cafetería, transporte interno 
y otras actividades de apoyo.

PERSoNAL VINCULADo A tRAVÉS DE EMPRESAS ExtERNAS

Servicio Total Hombre Mujer

Transporte interno de dietas, mercancías y ropa 24 24 - 

Servicio de seguridad y vigilancia 99 83 16

Cafetería HUVR 77 43 34

Cafetería HDI 6 3 3

Servicio de limpieza 613 137 476

Servicio de fotocopias, reprografía y modelaje 7 4 3

Servicio de desratización, desinfección, desinsectación 3 3 -

Servicios cívicos 10 2 8

Instalación y explotación de servicios mortuorios 16 16 -

Aparcamientos 9 8 1

Servicio de televisión en habitaciones 4 4 -

Servicio de guardería 7 - 7

total Personal Vinculado 875 327 548

PERSONAl VINCUlADO A EMPRESAS PROVEEDORAS 
DE SERVICIOS

Los profesionales de las empresas externas que diaria-
mente trabajan dentro de las instalaciones del Hospital 
constituyen un colectivo importante. Su implicación con 
el centro difiere en poco con la del personal pertene-
ciente al mismo, por ello el Hospital también es sensible 
a sus inquietudes y facilita su desarrollo en la medida de 
sus posibilidades.

875
PRoFESIoNALES

62,63%37,37%
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Posteriormente se aprueban una serie de mejoras retributivas deriva-
das del acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de fecha 10 de julio 
de 2020 que se concretan en: 

 • Productividad Paga Especial Covid-19

 • Nuevo incremento del importe del valor hora de las Jornadas 
Complementaria desde julio

 • Incremento del complemento de atención continuada del perso-
nal no facultativo modalidad A y B

 • Modificación del complemento de atención continuada por 
turnicidad

 • Complemento de productividad para aquellos licenciados sani-
tarios cuyo complemento específico es diferente a puestos con 
idéntico contenido funcional responsabilidad y jornada de forma 
que queden equiparadas ambas retribuciones

Retribuciones
Una de las preocupaciones de los profesionales es la posible 
pérdida del poder adquisitivo. 

El incremento inicial en 2020 es del 2% con respecto a 2019 
en todas las retribuciones del SAS, aunque durante el año se 
producen incrementos de determinados conceptos y retribucio-
nes extraordinarias.

En el mes de junio se publica resolución de modificación de la 
Resolución 0004/2020, de 10 de febrero, sobre retribuciones del 
personal de Centros e Instituciones Sanitaria del ejercicio 2020 
que incrementa el importe del valor hora de las jornadas 
Complementaria de las distintas categorías que lo perciben 
cuyos efectos económicos tienen efectividad del día 1 de enero. 
Esta modificación supone un incremento del 10,85% sobre el 
valor ya actualizado de 2020.
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A continuación, se detallan los salarios medios anuales que se abo-
naron en 2020 en el HUVR para las categorías más numerosas, ya que 
suponen el 68,19% del total de los profesionales. Estos importes in-
cluyen todos los conceptos: retribuciones de la categoría, continuidad 
asistencial, jornadas complementarias, retribuciones especiales de los 
turnos, antigüedad, carrera profesional y productividad.

Categoría Importe anual €

Facultativo/a Especialista de Área 85.427

Enfermero/a 39.382

Administrativo/a 32.322

Auxiliar Enfermería 23.889

Celador/a 21.300

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 18.024,16 € 
(correspondiente a las categorías de celador, pinche, peón y personal 
de lavado y planchado sin complementos), superior en un 35,52% 
al salario mínimo interprofesional (SMI) de 13.300 € según el Real 
Decreto 231/2020 de 4 de febrero, por el que se fija el mismo para 
2020.

COMPlEMENTO DE RENDIMIENTO 
PROFESIONAl
GA - lA 11

Además de las retribuciones habituales (fijas y variables), existe un 
Complemento de Rendimiento Profesional (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 2020 el 5,44% 
del total del gasto de personal destinado 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 com-
promisos adquiridos por el centro en el Contrato Programa anual, 
contribuyendo de esta forma a la consecución de los mismos.

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 Desem-
peño Profesional, que no se toma como criterio para determinar los in-
centivos pero si tiene efectos para la valoración de la Carrera Profesional 
y para optar a plazas de profesores asociados en Universidades. 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 de 2020, serán evaluados 
un total de 9.373 profesionales que constituyen el 100% de los que 
tienen derecho a este complemento.
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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 materia 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 familia-
res 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, paternidad, lactancia, accidente o 
enfermedad grave familiar y por fallecimiento de un familiar. Y además 
de lo establecido legalmente, se contempla el permiso, una vez agota-
das 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 senti-
do, también recoge medidas de conciliación, siendo dignas de desta-
car el permiso adicional por paternidad, que ya en 2020 ha pasado 
a ser de 20 semanas; y la reducción de jornada por recuperación por 
enfermedad o accidente, que permite la incorporación progresiva 
durante el primer mes, percibiendo el total de retribuciones. 
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PERMISoS REtRIbUIDoS
  Total Hombres Mujeres

Parto, adopción, acogimiento o aborto 229 0,9% 99,1%
Parto adicional 166 0,0% 100,0%
Parto prematuro 10 10% 90%
Paternidad 92 98,9% 1,1%
Lactancia 31 6,5% 93,6%
Lactancia acumulado 233 3,9% 96,1%
Accidente o enfermedad grave familiar 2.450 20,1% 79,9%
Fallecimiento de familiar 506 24,9% 75,1%

total permisos retribuidos  3.717 19,5% 80,5%

REDUCCIoNES DE joRNADA
  Total Hombres Mujeres

Guarda legal hijos menores de 12 años 542 12,4% 87,6%
Cuidado de familiar 164 15,9% 84,2%
Enfermedad grave de familiar 11 9,1% 90,9%
Cuidado de hijo menor con enfermedad grave 54 5,6% 94,4%

total reducciones de jornada 771 12,6% 87,4%

PERMISoS SIN SUELDo
  Total Hombres Mujeres

total permisos sin sueldo 207 17,4% 82,6%

ExCEDENCIA CUIDADo DE HIjoS y FAMILIARES
  Total Hombres Mujeres

Excedencia cuidado de hijos 4 - 100,0%

Excedencia cuidado de familiar 2 - 100,0%

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, personas 
mayores que requieran especial dedicación o discapacitados.  
Asimismo, existe la posibilidad de solicitar una reducción de 
jornada sin reducción de retribuciones para casos muy especia-
les: por enfermedad 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 perso-
nal 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 facilitan, en 
determinadas circunstancias, una mayor conciliación entre vida 
laboral y familiar.

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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En el Hospital Universitario Virgen del Rocío hay un total de 36 libera-
dos a tiempo completo y 10 a tiempo parcial. 

LIbERADoS SINDICALES
  Total Hombres Mujeres

Liberación tiempo completo  36 13 23

Liberación tiempo parcial  10 5 5

Además de las funciones señaladas por la normativa general, las sec-
ciones sindicales participan en las siguientes comisiones:

 • Comisión de seguimiento del Complemento de Rendimiento 
Profesional

 • Comisión de Bolsa Única de Contratación

 • Comisión de ‘Acoplamiento’

 • Comisión de seguimiento del Plan de Vacaciones

 • Comisión de Igualdad

Como ya se ha comentado en el apartado de empleo, los represen-
tantes sindicales participan en los procesos de cobertura de plazas de 
puestos base.

Cualquier cambio organizativo debe ser comunicado a la Junta de 
Personal del centro.

Representación Sindical
G4 - 11

La totalidad de los profesionales del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío cuentan con representación sindical, siendo la junta de Perso-
nal el órgano de representación de los trabajadores, según se estable-
ce en el Estatuto Marco del Personal Estatutario. 

jUNtA DE PERSoNAL, ELECCIoNES 20 DE FEbRERo 2019

Sección sindical Votos % Total Hombres Mujeres

Sindicato de Enfermería 
SATSE 851 23,4% 8 2 6

Sindicato Médico Andaluz- 
Federación SMA-F 562 15,4% 6 5 1

Comisiones Obreras CC.OO. 557 15,3% 6 2 4

Central Sindical Indepen-
diente y de Funcionarios 
CSI-CSIF 

556 15,2% 6 4 2

Federación de Técnicos y 
Profesionales de la Sanidad 
FTPS 

516 14,2% 5 - 5

Unión General de Trabaja-
dores UGT 391 10,7% 4 2 2

Unión Sindical Obrera USO 213 5,8% 2 2 -

totales 3.646 100% 37 17 20

Las garantías y derechos de los miembros de la Junta de Personal en 
el ejercicio de su función representativa están igualmente recogidos 
en la mencionada norma.
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La UAP interviene en casos de agresiones a profesionales, facilitando 
asistencia letrada y psicológica si fuera necesario. 

Comunicación con los profesionales en materia de 
cambios significativos  
G4 - lA 4 

La regulación de Recursos Humanos que marca la Ley del Estatuto 
Marco y demás normas de aplicación, supone que todas las cuestio-
nes relacionadas con las situaciones laborales de los profesionales se 
realizan mediante resolución de la Dirección Gerencia. Los diferentes 
cambios se comunican mediante notificación para asegurar su efecti-
vidad y validez.

Como ya se ha indicado en el apartado de representación sindical, 
cualquier cambio organizativo debe ser comunicado a la Junta de 
Personal del centro

Información y Comunicación
La Unidad de Atención al Profesional (UAP) es la puerta de entrada 
que facilita la incorporación del profesional al centro, resolviendo ade-
más cualquier cuestión relacionada con temas laborales.  

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 certificaciones 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 Timbre – Real Casa de la Moneda.

UAP

CANALES DE CoMUNICACIóN 
CoN LoS PRoFESIoNALES

Intranet del HUVR

Información, Noticias, 
Interacción por For-

mularios, Repositorio 
Multimedia

Portal  
del SAS

e-atención al 
Profesional

Boletín de mailing 
corporativo del 

SAS 

Noticias y 
Novedades

Página Web

Información 
y Noticias del 
Hospital y sus 

Unidades

Mailing Corporativo  
del Hospital 

Incluye mensajería 
instantánea por email 

o por app

Redes  
Sociales 

Perfiles del hospital 
y de la Consejería 

de Salud y Familias
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En el Hospital Universitario Virgen del Rocio prestan servicios 286 profe-
sionales con diversidad funcional y 77 de nacionalidad no española.

La Disposición Adicional decimoquinta de la Ley 3/2019, de 22 de julio, 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 
2019, establece que en los procesos selectivos de personal estatutario 
temporal se exime del requisito de nacionalidad para las categorías de 
personal sanitario que requieran estar en posesión de una especiali-
dad médica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 57.5 de Estatuto 
Básico del Empleado Público”. Esto facilita, ante la escasez de faculta-
tivos especialistas, se puedan realizar nombramientos de extranjeros 
extracomunitarios.

Igualdad de oportunidades
G4 - lA 12 

El Hospital Universitario Virgen del Rocío esta especialmente com-
prometido en garantizar la 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 se regulan los principios 
que garantizan la igualdad de oportunidades en el acceso, la promo-
ción interna y la provisión de puestos de trabajo de las Administracio-
nes Públicas andaluzas.

Tanto en las ofertas públicas del Servicio Andaluz de Salud, como en 
la de selección de personal estatutario 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.

PRoFESIoNALES CoN DIVERSIDAD FUNCIoNAL

  Hombres    Mujeres Total

P. Facultativo 6 3 9

P. Facultativo en formación 1 1 2

P. Sanitarios no facultativo 36 97 133

P no sanitario 66 76 142

total 109 177 286
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índices de reincorporación al trabajo y de retención 
tras la baja por maternidad o paternidad
G4 - lA 3   

Los trabajadores del Hospital tienen un conjunto de derechos que 
facilitan su incorporación tras la maternidad (cuatro semanas 
adicionales tras las dieciséis semanas por maternidad, reducción de 
jornada con porcentaje de retribuciones mayor a la reducción, horas 
de lactancia de hijo menor de 16 meses, etc.). Prácticamente la to-
talidad 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 discipli-
narias 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 (Regla-
mento del Régimen Disciplinario de los funcionarios de la Adminis-
tración del Estado).

En 2020 se presentó una reclamación por acoso sexual.

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. 

PRoFESIoNALES CoN NACIoNALIDAD No ESPAñoLA 

  Hombres Mujeres Total

P. Facultativo 14 9 23

P. Facultativo en formación 19 17 36

P. Sanitario no facultativo 6 11 17

P. no sanitario 1 - 1

total 40 37 77

Tal como se señala en el apartado descriptivo de la plantilla, las muje-
res representan una proporción mucho 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 (85,59%). Igual-
mente sucede con la proporción de hombres y mujeres que asumen 
puestos de cargos intermedios.

óRGANoS DE GobIERNo y CARGoS INtERMEDIoS

  Integrantes Hombres Mujeres

Equipo Directivo 22 63,64% 36,36%

Junta Facultativa 27 55,6% 44,4%

Junta Enfermería 22 36,4% 63,6%

Cargos Intermedios      
Personal Facultativo 81 71,60% 28,40%

Personal Enfermería 89 35,96% 64,04%

Personal Administración 63 55,56% 44,44%

Servicios Generales 19 84,21% 15,79%
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El Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales del SAS 
(SGPRL), contiene los procedimientos que detallan las distintas funcio-
nes y actividades en materia de Salud. Todos los centros que depen-
den del Hospital Universitario Virgen del Rocío, disponen de su Evalua-
ción inicial de Riesgos con medidas preventivas priorizadas frente a 
los riesgos laborales detectados. 

El Comité de Seguridad y Salud (G4 - LA 5) 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. 
Este Comité agrupa a los Hospitales Universitarios Virgen Macare-
na y Virgen del Rocío y al Centro Regional de transfusiones San-
guíneas. En el 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 reu-
nión del Comité intercentros abordan los temas correspondientes a su 
centro con exclusividad, centrándose en aquellos que son propuestos 
por los Delegados de Prevención.

Durante 2020 se celebraron cuatro reuniones del Comité de Seguridad 
y Salud y ocho Comisiones de Trabajo nodales en HUVR que sirvieron 
para abordar el desarrollo de situación en relación con la pandemia 
Covid-19 así como el resto de los asuntos relacionados con su ámbito 
de competencias.

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 la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales (UPRL), que 
depende de la Dirección-Gerencia del Centro y de la Unidad de Coor-
dinación en los Servicios Centrales del SAS. se gestionan los recursos 
existentes de acuerdo a la sistemática marcada, para la consecución de 
los objetivos establecidos, entre otros: 

U
PR

L  • Disminuir la siniestralidad laboral

 • Demostrar un compromiso proactivo para 
garantizar la seguridad y protección de los 
trabajadores

 • Hacer visible este compromiso con la seguri-
dad y salud a todas las partes implicadas

 • Facilitar el cumplimento de la legislación 
aplicable

 • Mejorar la imagen y competitividad de nues-
tros hospitales

 • Mejorar la cultura de Seguridad y Salud Labo-
ral a todos los niveles de la organización
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ACTUACIONES DE VIGIlANCIA DE lA SAlUD
G4 - lA 7

Una tarea continua es la de revisión de la salud de los profesionales 
que se incorporan al centro de trabajo, la de aquellos que ya están se 
revisa de manera periódica y la de aquellos que son especialmente 
sensibles o se han reincorporado tras un proceso de baja largo. Estos 
trabajadores deben tener un reconocimiento médico que certifique 
que están en condiciones para llevar a cabo sus tareas laborales sin el 
menoscabo de su salud.

A lo largo de 2020 el área de Vigilancia de la Salud ha recibido un im-
portante refuerzo, ampliándose los medios personales en dos médicos 
especialistas en Medicina del Trabajo y dos enfermeros del Trabajo. Este 
nuevo impulso ha permitido potenciar el abordaje de la vigilancia de la 
salud de los profesionales de los trabajadores especialmente sensibles y 
embarazadas, entre otros.

Debido a las condiciones tan excepcionales que vivimos el pasado año 
2020 a causa de la pandemia SARS-CoV-2, el Servicio de Vigilancia de 
la Salud del HUVR se implicó de lleno en tareas como la realización a 
profesionales de:

 • Pruebas de diagnosis: PCR, Test de anticuerpos COVID-19 en san-
gre capilar, test de antígenos, y Serologías de marcadores COVID-19

 • Inmunización: Vacunación Gripe y Neumococo

 • Evaluación de la salud: limitaciones a profesionales trabajando 
en primera línea de COVID, tramitación de accidentes de trabajo 
por padecer la enfermedad de COVID-19 y evaluaciones de salud 
post-COVID
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Se ha colaborado, junto con el Servicio de Medicina Preventiva y con 
otras Unidades, a la mejora de la salud de los profesionales y al cum-
plimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud Laboral. 

Resumen de las principales actividades desarrolladas en 2020 en 
relación con la Vigilancia de la Salud: 

ExáMENES DE VIGILANCIA DE LA SALUD A PRoFESIoNALES

Hombres Mujeres Total

Exámenes de salud realizados 32,46% 67,54% 1.750

ADAPtACIóN DE PUEStoS DE tRAbAjo REALIzADAS

Hombres Mujeres Total

Comunicaciones personal sensibles recibidas 22,57% 77,43% 864

Informes restricciones emitidas 22,72% 77,28% 581

Propuestas de adaptación con cambios de 
tareas/función 31,25% 68,75% 16

Propuestas de adaptación con cambios de 
tareas/función 16,22% 83,78% 148

Propuestas de cambio de puesto 21,82% 78,18% 573

PRotECCIóN EN SItUACIóN DE EMbARAzo y LACtANCIA NAtURAL

Comunicaciones recibidas 229

Porcentaje de propuestas de riesgo durante el embarazo atendidas 100%

otRAS ACtIVIDADES

Vacunas administradas 1.014

Accidentes con riesgo biológicos 217

Queremos destacar la labor realizada en el Área de Vigilancia de 
la Salud, donde gracias al esfuerzo de sus profesionales y a los re-
cursos dedicados por Medicina Preventiva, además de la atención 
dedicada al Covid-19, se han mejorado especialmente los registros 
obtenidos en años anteriores

CoVID-19: 
Medidas adoptadas por Vigilancia de la Salud

tRAbAjADoRES ESPECIALMENtE SENSIbLES  
PoR CoVID-19   

En teletrabajo 2

Adaptados/Reubicados 589

Incapacidad Temporal 5

tRAbAjADoRAS EMbARAzADAS   

Adaptados/Reubicados 5

Suspensión de contrato por riesgo durante 
el embarazo 230
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Acreditación de calidad de Unidades de 
Gestión Clínicas

Colaboración con otras Unidades de Gestión que están en proceso 
de certificación de la calidad de la asistencia sanitaria que prestan a 
los usuarios: 13 unidades en 2020. 

Se desarrollan actividades que implican la revisión de las distintas 
unidades y la actualización de la Evaluación de Riesgos y Planifica-
ción Preventiva. También se revisan el Plan de Autoprotección, la se-
ñalización, la evacuación, etc., todo ello encaminado al cumplimien-
to de los estándares de Calidad de la ACSA (Agencia de la Calidad 
Sanitaria de Andalucía).

Además se revisa la formación en prevención que deben tener los 
trabajadores, según sus categorías profesionales, así como en mate-
ria de actuación en situaciones de Emergencia y Autoprotección.

Coordinación de actividades empresariales  
e inspecciones de seguridad

La ley de Prevención establece en su artículo 24:

“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”.

Como consecuencia, el hospital realizó una serie de controles y 
hasta dos reuniones en 2020 para asegurarse del cumplimiento 
de esta normativa en las empresas que, de manera habitual u 
ocasional, pudiesen trabajar en el recinto hospitalario: de Lim-
pieza, Cafeterías, Seguridad, empresas puntuales de obras de 
albañilería, Servicios de transporte, etc.

Por otro lado, se realizó un especial esfuerzo para que tanto la 
información relevante como las medidas a aplicar con motivo de la 
pandemia llegasen a todas las empresas presentes en el Hospital 
Universitario Virgen del Rocio.

UGC
2020

 Pre
   ven
ción
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Por otro lado recoge la implantación de la figura del “Profesional guía 
frente a agresiones”, profesional que recibe una formación o entrena-
miento para acompañar al trabajador agredido.

Otras medidas implantadas:

 • Acceso permanente en intranet del Hospital con 
instrucciones, formularios, consejos e información 
para los profesionales

 • Aplicación Alertcops que incluye botón SOS para 
aviso inmediato a Policía en caso de agresión.

  

  

 

Evaluación de Factores Psicosociales 
y Agresiones

El Hospital dispone de Evaluación de Riesgos Psicosociales, lo que con-
tribuye a profundizar en el conocimiento de los mismos y las condicio-
nes de trabajo de los profesionales.

Paralelamente se elabora un informe, del que reciben información los 
Delegados de Prevención, sobre las agresiones que sufrieron los profe-
sionales mientras realizaban sus funciones. En 2020 se han registrado 

11 casos de agresiones físicas. Las 
agresiones no físicas en el periodo 
fueron 52. Aunque se pone de mani-
fiesto una pequeña mejora respecto 
a años anteriores, no se puede bajar 
la guardia deben seguir fomentándo-
se medidas que eviten este tipo de 
situaciones.

 Se ha elaborado un nuevo Plan de 
Prevención y Atención de Agresio-
nes a profesionales que contempla 
la adopción de las medidas preventi-
vas dirigidas a usuarios del SSPA, con-
diciones de seguridad de los lugares 
de trabajo y capacitación y competen-
cias de los trabajadores.
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ACCIDENtES LAboRALES
Hombres Mujeres Totales

Accidentes Laborales con baja 15,65% 84,35% 262

Accidentes Laborales sin baja 19,15% 80,85% 402

Accidentes graves/muy graves o mortales 1 8 9

Al consignar el número de accidentes laborales se incluyen todos: biológico, in itinere y otros. 
Datos obtenidos: Winsehtra referidos a 2020

 ACCIDENTES “IN ITINERE”
 Total Hombres Mujeres

Con baja laboral 83 15,66% 84,34%

Sin baja laboral 55 3,64% 96,36%

totales Accidentes 138 19,34% 80,66%

 ACCIDENtES bIoLóGICoS
 Total Hombres Mujeres

Con baja laboral - - -

Sin baja laboral 217 18,89% 81,11%

totales Accidentes 217 18,89% 81,11%

ACCIDENTES lAbORAlES
G4 - lA 6

Estamos frente a un año un tanto atípico, no obstante se reducen el 
número de accidentes laborales, de los 745 del año anterior a 664 
en 2020. Esta bajada mantiene una tendencia en los últimos años y 
es consistente ya que se produce en accidentes con Baja y sin Baja, 
y afectando tanto a hombres como a mujeres.

Con esta disminución del número de accidentes que se tradu-
ce en una reducción del nivel de absentismo por este motivo, el 
HUVR se sitúa por debajo de la media del SAS en cuanto a los 
Hospitales de su categoría. Esta es una buena noticia, puesto que 
significa que se ha llevado a cabo una mejora en las condiciones 
de trabajo y de Seguridad de los profesionales, que han posibilita-
do la reducción de la siniestralidad y el absentismo.

A continuación se detallan los registros correspondientes a los 
accidentes laborales, tanto con baja como sin baja, indicándose 
también los accidentes “Biológicos” (con potencial contami-
nación o transmisión debido a la acción de agentes biológicos) 
así como “in-itinere” (en el trayecto entre la casa y el trabajo o 
viceversa).

2020
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FoRMACIóN EN MEDICINA PREVENtIVA 

Se han realizado 81 talleres específicos sobre epide-
miología Covid-19, medidas de prevención y control 
de la transmisión, así como en el uso de los Equipos de 
Protección Individual, con un total de 891 asistentes.

La formación en Prevención se realiza preferentemente 
online, motivado por una promoción constante de la for-
mación en Prevención de Riesgos Laborales con motivo de 
la pandemia. La formación presencial estuvo suspendida, 
como medida de prevención durante varios meses, por lo 
que en este apartado se reduce la participación en rela-
ción a años anteriores.

FORMACIóN EN PRL y MEDICINA PREVENTIVA

Durante 2020 recibieron formación en materias preventivas un total de  
6.476 profesionales. 

FoRMACIóN oN-LINE 

Cursos

Nº de 
trabajadores 

formados

Nº de 
trabajadoras 

formados Total

Formación Básica en PRL 91 328 419
Prevención en el uso de Pantallas de visualización de datos 50 168 218
Prevención riesgos derivados  de manipulación manual de 
cargas 83 351 434

Prevención de accidentes con riesgo biológico 80 349 429
Prevención de riesgos biológicos 89 398 487
Seguridad en el manejo productos químicos 67 219 286
Seguridad en el uso de maquinaria 39 128 167
Seguridad vial 89 349 438
Seguridad en la oficina 31 176 207
Técnicas de movilización de pacientes 79 394 473
Control de situaciones conflictivas 99 404 503
Actuaciones en caso de emergencias. Plan de autoprotección 90 321 411
Técnicas de afrontamiento del estrés laboral y burnout 73 314 387
Prevención frente al manejo de citostáticos 45 195 240
Prevención de riesgos laborales frente a Covid-19 101 359 460

totAL     1.106 4.453 5.559

FoRMACIóN PRESENCIAL 

Cursos

Nº de 
trabajadores 

formados

Nº de 
trabajadoras 

formados Total

Mandos Intermedios y aspirantes 12 14 26

Como fruto de la especial atención prestada a 
la formación de sus profesionales, el Hospital 
Uni versitario Virgen del Rocio acaparó la 
atención a nivel nacional, al ser distingui-
da su Unidad de Prevención con el Premio 
Nacional a la Formación en Prevención de 
Riesgos Laborales, otorgado por  la revista 
“Seguridad y Salud Laboral” 
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AbSENTISMO
G4 - lA 6

A continuación se describen los niveles de absentismo 
por las distintas causas. El 90,72 % de los días de au-
sencia son debidos a causas de enfermedad común. Los 
accidentes laborales constituyen el 6,13% y se describen 
con detalle en el apartado correspondiente.

En un análisis más detallado de las incapacidades tempo-
rales 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. 
En los primeros tramos de edad los procesos en las mu-
jeres son más largos, lo que puede estar influenciado por 
incapacidades relacionadas con el embarazo, que suelen 
ser largas y que solo afectan a las mujeres de edad fértil.

Corresponden a procesos por Covid un total de 34.412 
días que representan el 15% de los días de ausencia 
por enfermedad común, habiéndose gestionado desde 
Medicina Preventiva 2.865 episodios de incapacidades 
temporales por cuarentenas o por infección activa. 
Aunque casi a final de año hubo un cambio de criterio, y 
algunos casos se empezaron a considerar como accidente 
laboral, no llegan ni al 1%. Cuatro categorías ocupan el  
68% de los casos, que por orden son: enfermeros/as 33%, 
auxiliares de enfermería 23%, personal facultativo 11% y 
celadores 7%. En cuanto a la distribución por sexo el 24% 
de los días corresponden a hombres y el 76% a mujeres.

   Total Facultativo
Sanitario no 

facultativo
No  

sanitario

Enfermedad común
Días de ausencia 229.713 21.659 139.091 68.963

% Absentismo 6,89% 3,53% 7,61% 7,75%

Enfermedad profesional
Días de ausencia 283 12 31 240

% Absentismo 0,01% 0,002% 0,002% 0,03%

Accidente no laboral
Días de ausencia 7.677 478 5.129 2.070

% Absentismo 0,23% 0,08% 0,28% 0,23%

Accidente laboral
Días de ausencia 15.533 1.008 7.621 6.904

% Absentismo 0,47% 0,16% 0,42% 0,78%

total    
Días de ausencia 253.206 23.157 151.872 78.177

% Absentismo 7,60% 3,77% 8,31% 8,78%

NIVELES DE AbSENtISMo y PRoMEDIo DE DíAS PoR RANGo DE EDADES 

Rango Edad Total Hombres Mujeres Días Total Días Hombres Días Mujeres

< 26 2,10% 2,64% 1,91% 11,33 12,17 10,97

26 - 35 5,52% 2,72% 6,62% 28,89 19,25 31,45

36 - 45 6,05% 3,27% 7,04% 34,69 26,36 36,59

46 - 55 7,15% 5,43% 7,68% 41,88 38,65 42,66

> 55 11,13% 8,60% 12,09% 52,31 52,55 52,24

total general 7,60% 5,27% 8,42% 40,77 36,51 41,84
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con Entidades educativas para la realización de prácticas académi-
cas de estudiantes de Formación Profesional y titulaciones universi-
tarias No Sanitarias.

Actualmente la Unidad de Formación Continuada del HUVR 
se encuentra acreditada por la Agencia de Calidad Sanitaria 
de Andalucía (ACSA) con Nivel Avanzado y un componente 
cualitativo de 1,95.

Puede consultar más información en la WEB del Servicio de  
Formación y Desarrollo Profesional del H.U. Virgen del Rocío  
https://www.hospitaluvrocio.es/blog/formacion-continuada/

Formación y Desarrollo  
Profesional 
G4 - lA 10

La formación continuada es reconocida por el sistema, los profesio-
nales y la ciudadanía como un elemento clave en la mejora continua 
de la prestación de servicios que ofrece el Sistema Sanitario Público 
de Andalucía. En un entorno cambiante, que requiere una alta cualifi-
cación y con una gran hiperespecialización, la formación continuada 
tiene la función de responder eficaz y oportunamente a las demandas 
y expectativas de salud de la ciudadanía, garantizando la adecuación 
de los roles profesionales a la realidad asistencial.

El Hospital Universitario Virgen del Rocío impulsa la formación y favorece el 
desarrollo profesional como elementos estratégicos de gestión, ya que son sus 
profesionales quienes, con su esfuerzo, compromiso, y competencia, determinan 
la excelencia y calidad final del servicio sanitario prestado a la ciudadanía.

El Servicio de Formación y Desarrollo Profesional constituye un 
área de apoyo transversal, por lo que da soporte y gestiona las nece-
sidades formativas de la organización y de sus profesionales. Además 
de promover, diseñar, gestionar, coordinar y evaluar la formación con-
tinuada, gestiona la participación en actividades de formación externa 
(estancias formativas, congresos, jornadas, etc.), coordina los procesos 
de acreditación de acciones formativas (cursos, talleres, sesiones, 
jornadas, etc.), y las solicitudes de certificados de la Dirección para 
aportar en los procesos de acreditación de competencias profesiona-
les. Asesora en materia de carrera profesional y coordina las alianzas 
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Presencial 
33,64% 

Semipresencial 
9,35% 

Teleformación 
(online) 

57,01% 

Acciones formativas según modalidad de impartición

INVERSIóN EN FoRMACIóN CoNtINUADA

Formación Interna 137.844 €

Formación Externa 11.227 €

total € 149.071 €

DAtoS GENERALES DE ACtIVIDAD

Actividades Internas FPE* SAS
TOTAl 

HVR

Actividades 93 14 107

Ediciones 108 70 178

Nº Horas 2.446 162 2.608

Asistentes 5.770 1.611 7.381

* Actividades realizadas en el Marco del Acuerdo de Formación para el 
Empleo de las Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018 

Sesiones Clínicas 

Conjunto sesiones 93

Sesiones (convocatorias) 489

Nº Horas 566

Asistentes 8.355

ASIStENtES PoR DIVISIóN y SExo

   
Asistentes actividades  

(cursos, jornadas) % 
Asistentes 

Sesiones % 
Total 

Asistentes Hombres Mujeres

P. Sanitario no Facultativo  3.563 48,27%  2.275 27,23% 5.838  15,64% 84,36% 

P. Facultativo 747 10,12% 6.042 72,32% 6.789 45,53% 54,47% 

P. Gestión y Servicios 3.071 41,61% 38 0,45% 3.109 29,14% 70,86% 

total 7.381  100% 8.355 100% 15.736 31,20%  68,80%

La necesidad de mantener las medicas de distanciamiento social con 
motivo de la pandemia, ha supuesto un impulso para el teletrabajo y 
especialmente para la formación no presencial que se ha consolidado como 
primera modalidad formativa durante 2020. La formación presencial y 
semipresencial se ha impartido prácticamente su totalidad por el sistema 
de teleconferencia así como las sesiones clínicas.

La asistencia a actividades externas se ha visto reducida 
considerablemente y también se han impartido mediante 
tecnologías online.
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PRoMEDIo DE HoRAS DEDICADAS A FoRMACIóN DEL PERSoNAL
G4 - lA 9 

DIVISIóN  
Horas de 

Formación Interna 
Promedio de horas 

por profesional 

P. Sanitario no Facultativo 72.274 13,80

P. Facultativo 17.952 10,09

P. de Gestión y Servicios 69.779 28,88

total Horas/Promedio 160.005 16,92

Incluye personal en Formación (EIR)

RESULtADoS DE LA SAtISFACCIóN CoN LA FoRMACIóN INtERNA

Concepto Porcentaje

Satisfacción alumnado actividades 87,9%

Satisfacción alumnado sesiones 90,9%

Satisfacción docente 93,4%

Tasa de asistencia 94,4%

Tasa de abandono 5,6%

Satisfacción media global de las distintas modalidades formativas

PARtICIPACIóN EN ACtIVIDADES ExtERNAS DE FoRMACIóN

 Hombres Mujeres

Actividades 611 45,99% 54,01%

Días de permiso* 1.515 48,84% 51,16%

 * Incluye estancias formativas

17,6

8,1

21,4 

33,1 

13,2 11,8

P. Sanitario
no Facultativo

P. Facultativo P. Gestión
y Servicios

Promedio horas de formación por Profesional/Sexo

17,4%15,7%
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ACtIVIDADES 2020 Asistentes Horas

Inteligencia emocional en profesionales de salud 147 4.410

Vencer a la adversidad con resiliencia 112 3.360

Transparencia y acceso a la información y buen gobierno 90 2.700

Organización y gestión del trabajo en equipo en organizaciones sanitarias 116 2.320

Humanización para el personal no sanitario  90 900

Gestión eficaz del tiempo 128 2.560

Comunicación de malas noticias 106 2.120

Atención y tratamiento de quejas y reclamaciones 103 2.060

Gestión de conflictos en entornos sanitarios 133 2.660

Accesibilidad e inclusión social en el ámbito sanitario 51 1.275

Intervención básica en el tabaquismo 137 685

Introducción al abordaje sanitario del maltrato contra la mujer 46 184

maltrato contra la mujer. detección y actuación en urgencias 41 1.230

Lengua de signos española_nivel A1 24 1.440

Derechos y deberes del personal estatutario 98 2.940

Atención de enfermería al paciente drogodependiente 49 4.900

Gestión ambiental y eficiencia energética 133 133

Mindfulness: reducción del estrés (curso básico) 36 540

Sensibilización e igualdad de oportunidades 208 6.240

Los profesionales de la salud en situaciones de duelo 78 1.560

Sensibilización en humanización de la atención en servicios de salud 88 880

Humanizando los cuidados. atención al paciente y su familia 49 2.940

Sistema integrado de gestión ambiental y gestión de residuos 63 630

Higiene de manos para la seguridad del paciente 363 363

total 2.489 49.030

* Horas: número de horas de la actividad multiplicado por número de asistentes  

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 de-
mandas 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 
complementan con otras desarrolladas en materia 
de Salud y Seguridad Laboral.

formación
2020
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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 profesionales 
sanitarios y 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) 122

Sesiones acreditadas (convocatorias) 423

total 545

Alianzas para la Calidad de la Formación

El Servicio de Formación y Desarrollo Profesional del HUVR colabo-
ra y participa con otras entidades proveedoras de formación (otras 
unidades de formación del SAS, EASP, IAVANTE, etc.) facilitando el 
intercambio de conocimiento para el desarrollo de los profesionales 
y del sistema sanitario, así como el intercambio de recursos materiales, 
docentes e instalaciones para el desarrollo de las ofertas formativas.

El hospital afianza su colaboración con más de 20 centros educati-
vos de Formación Profesional para la realización del módulo de for-
mación práctica en centros sanitarios. Asimismo, estudiantes univer-
sitarios de titulaciones no sanitarias y Másteres universitarios de la 
Universidad Sevilla y Universidad Pablo Olavide realizan su formación 
práctica en Unidades y Servicios no asistenciales, en base al convenio 
marco de colaboración Consejería de Salud y Familias, Consejería de 
Educación y Universidades Públicas.

 Alumnado

Ciclo Formativo de Formación Profesional 151

Formación profesional DUAL 2

Titulaciones Universitarias no Sanitarias 15

Las prácticas se suspendieron durante la primera fase del estado de 
alarma y de confinamiento estricto. La incorporación de los alumnos 
fue paulatina y con las mismas medidas de protección que el resto de 
profesionales del hospital.

CAlIDAD DE lA FORMACIóN CONTINUADA 

ci
ón

forma

calidad
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La certificación es el resultado de un proceso que permite verificar la 
presencia o adquisición de competencias clave en la práctica real 
y diaria de un profesional sanitario. Se otorga un papel relevante a 
la autoevaluación siendo cada profesional el gestor de su proceso de 
acreditación. El Servicio de Formación y Desarrollo Profesional asesora 
y acompaña al profesional en este proceso.

PRoFESIoNALES ACREDItADoS. Categoría Profesional/Sexo

Profesionales Acreditados/as y/o en Proceso de Acreditación HUVR 4ºt 2020

ACREDItADoS EN PRoCESo DE ACREDItACIóN

Avanzado Experto Excelente Total Acreditados Autoevaluación Evaluación Solicitud Total en Proceso

273 128 48 449 612 22 538 1.172

HoMbRES MUjERES

Categoría Avanzado Experto Excelente Total Avanzado Experto Excelente Total

Enfermera/o 41 6 2 49 111 19 7 137
FEA/Médico/a Fam SCCU 37 38 19 94 68 60 18 146
Fisioterapeuta 3 - 1 4 6 1 - 7
Terapeuta ocupacional - - - - 2 - - 2
Matrón/a - 1 - 2 4 3 1 8

total 82 45 22 149 134 83 26 300

% total H/M    15%    12%

Fuente datos acreditación: Boletín ACSA 4º T 2020

CERTIFICACIóN DE COMPETENCIAS PROFESIONAlES
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otRoS PRoCESoS DE CERtIFICACIóN  
AGENCIA DE CALIDAD SANItARIA DE ANDALUCíA

   Certificados En curso

Profesor Contratado Doctor 
Vinculación Clínica 72 62

Carrera Profesional
PRoCESoS DE CERtIFICACIóN DE CARRERA PRoFESIoNAL PARA 
PERSoNAL LICENCIADo y DIPLoMADo SANItARIo

PARtICIPANtES               

Categoría 1º Proceso 2º Proceso

Enfermero/a 17 22

Enfermero/a especialista 3 4

Facultativo/a especialista de área 14 31

Facultativo/a especialista de área vinculado - 1

Médico de Familia - Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias 1 1

total participantes 35 59

Aunque se acreditan casi el doble de mujeres que de hombres, en 
índice con respeto al total de profesionales acreditables tiende a ser 
equilibrado (15% de los hombres y 12% de las mujeres).

El porcentaje del personal Facultativo acreditado es de un 20% frente 
al 9% en el personal de enfermería.

PROFESIONALES

Se cierra la anualidad 2020 con un incremento del 20% de 
profesionales acreditados y/o en proceso de acreditación 
respecto al año anterior, manteniendo la tendencia crecien-
te de los últimos años.

837 864 
808 

764 
705 

769 

900 

1.083

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Profesionales acreditados y/o en proceso* 

*Acreditados, en autoevaluación y en evaluación
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 477 Análisis y Evaluación

Áreas de 
Soporte
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Comunicación
La Unidad de Comunicación es la responsable de canali-
zar toda la demanda informativa que se genera en torno al 
Hospital Universitario Virgen del Rocío y sus profesionales 
para dar respuesta a los medios de comunicación, los ca-
nales de comunicación internos del centro, redes sociales, 
e imagen e identidad corporativa.

Compartir y dar a conocer los continuos avances e innovaciones 
sanitarias, de gestión y servicios, permite acercar la salud al ciu-
dadano, haciéndolo partícipe de todo el proceso, favoreciendo su 

comprensión y participación. De este modo, nuestros profesionales, 
también 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 200 noti-
cias disponibles en el siguiente enlace a la página web del 
hospital: Noticias destacadas.

Por otro lado, se ha consolidado la presencia del hospital 
en las Redes Sociales con informaciones sobre la salud en 
general, prevención y promoción, todo ello, de calidad y 
utilidad para toda la ciudadanía.

Nuestra cartera de servicios

 • Difusión de noticias en medios de comunicación:
 — Notas de prensa
 — Reportajes
 — Entrevistas
 — Comunicados

 • Organización de eventos, aniversarios y actividades de 
promoción de la salud

 • Publicación de información de servicio y post generales en 
redes sociales

 • Diseño y Maquetación:
 — Manuales
 — Documentos oficiales
 — Cartelería informativa
 — Infografías

 • Plantillas para información a pacientes

 • Adaptación a las necesidades del hospital de la imagen 
corporativa de la junta de Andalucía

 • Diseño y elaboración de campañas institucionales

 • Servicio de fotografía y vídeo corporativo

 • Coordinación y supervisión de la comunicación interna del 
hospital

 • Diseño, coordinación y supervisión del contenido de la web 
corporativa

 • Asesoramiento en materia de comunicación y diseño
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Para los Profesionales se creó un Portal en Intranet (Portal Covid-19) 
donde cada día se actualizaban protocolos y enlaces a la web del 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, así como se 
incorporaban todos aquellos documentos que podrían necesitar los 
profesionales por los cambios de modelo de trabajo que estaba ge-
nerando la pandemia, tales como: procedimientos para teletrabajar, 
normativas, seguridad, uso de mascarillas.

Para además viralizar toda esa 
información creamos difusio-
nes de Whatsapp para profe-
sionales en los que dos veces 
en semana lanzamos informa-
ción que pueden necesitar.

CoMUNICACIóN EN tIEMPoS DE CoVID

La comunicación ha tenido un papel principal en la gestión de la 
pandemia, por ello la Unidad de Comunicación desde el principio 
ha creado y gestionado nuevas vías dirigidas a los dos principales 
grupos de interés: La Ciudadanía y los Profesionales.

Junto al Servicio de Medicina Preventiva editamos videotutoria-
les y cartelería con códigos QR que permitían a los profesionales 
conocer las especificaciones de seguridad, uso de equipos de 
protección, higiene de puestos y herramientas de trabajo de una 
forma rápida y eficaz.
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Total alcance: 

17.871 
25.617 

Enero Diciembre

Seguidores 
2020 

Me gusta
2020 17.111 23.833 

Enero Diciembre

2.164.549

Total alcance: 88.118

Nuevos seguidores: 3.216
Tweets: 537
Visitas al perfil: 39.921

A través de Redes Sociales y cartelería nos dirigimos a la Ciudadanía, 
consejos de salud, normativa, cambios de horarios, teléfonos de dudas 
y consultas telemáticas fueron los temas que fundamentalmente co-
municamos para gestionar la pandemia.

Realizamos campañas y vídeos homenaje a los distintos profesionales 
que trabajaban en primera línea frente a la Covid-19 además de servir 
de enlace con los medios de comunicación, ya que al restringir la 
entrada a los centros de personal externo, desde la Unidad de Comu-
nicación se han realizado las fotografías y vídeos que los medios de 
comunicación han ido demandando para las distintas informaciones 
que publican.

El Hospital en redes sociales
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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 funcio-
namiento de sus inmuebles y a todos los servicios que estos 
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 entorno de trabajo a la nueva situación e incre-
mentando, 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 per-
mitan optimizar los recursos, logrando una gestión más 
eficaz.

Para ello, más de 1.500 profesionales trabajan diariamente 
con dedicación, como apoyo a la gestión asistencial, y compro-
metidos con la misión de la Organización, buscando áreas de 
mejora e innovación. Son profesionales, en ocasiones, invisibles 
pero siempre existentes.

Liderazgo responsable

Eficiencia
Innovación

Trabajo en equipo

Mejora continua

Satisfacción de los grupos de interés

Transparencia en la gestión

Asistencia sanitaria de calidad
MISIóN, VISIóN, VALORES
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2020

Servicios Generales

 Profesionales
 SSGG

1.500

Ropa 
procesada

3,09
mill. kilos

 Actuaciones en 
 seguridad y 

vigilancia

17.154

Superficie
de limpieza

291.093 m2

Presupuesto
SSGG

37,29
mill. €

 Menores 
atendidos 

 en la Escuela
 Hospitalaria

683

Dietas servidas

342.610
Servicios totales

1,37
mill.
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CARTERA DE SERVICIOS y DATOS DE ACTIVIDAD

Cartera de Servicios

Servicios prestados con  
personal propio

 • Gestión de aulas formativas

 • Gestión de visitas, eventos y expo-
siciones

 • Servicio de lavado textil sanitario

 • Servicio de lencería

 • Servicio de alimentación

 — Dietas personalizadas según 
patologías

 — Información de la dieta que se 
servirá, desayunos, almuerzos, 
meriendas y cenas. (ingredien-
tes, alérgenos, datos nutricio-
nales)

 — Dietas de acompañantes

Servicios contratados

 • Servicio de limpieza

 • Servicio de desratización, desinfec-
ción 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

 • Vehículos renting (hospitalización 
domiciliaria, DOMUS)

 • bicicleteros con control de acceso

Concesiones administrativas

 • Servicio de telefonía/internet en 
habitaciones de hospitalización

 • Servicio máquinas vending

 • Aparcamientos subterráneos del 
recinto hospitalario

 • Explotación de cafeterías: Hospital 
General, Hospital de Rehabilitación 
y Traumatología, Hospital de la 
Mujer, Centro de Diagnóstico- 
Tratamiento y Hospital Duques  
del Infantado

 • Servicios funerarios

 • Servicios cívicos

 • Telefonía pública
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Actividad 2020 

UNIDAD DE ALIMENtACIóN

Dietas servidas  342.610

Desayunos 329.145

Almuerzos 363.768

Meriendas 347.110

Cenas 330.418

total servicios 1.370.441

Dietas personalizadas 4,51%

Dietas seleccionadas por pacientes 4,70%

La Unidad de Alimentación dispone de la certificación UNE-EN ISo 22000:2005, 
una de las más importantes de Europa en seguridad alimentaria. El esfuerzo 
de los profesionales que integran este servicio 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

SERVICIo DE LAVANDERíA

Textil procesado:  3.089.895 kgs

SERVICIo DE LIMPIEzA   

Superficie:  291.093 m2

SERVICIoS DE DESINFECCIóN, DESRAtIzACIóN  
y DESINSECtACIóN

Actuaciones correctivas:   310

SERVICIo DE SEGURIDAD y VIGILANCIA

Dotación del Servicio  

Puestos de presencia física * 23

Puestos de control de accesos/información 15

Dotación de cámaras de vigilancia 179

Videograbadores digitales 22

Sistema integral de arcos anti-hurto 2

Barreras de control de acceso 9

Pulsadores de emergencias 45

Unidad móvil motorizada 1

Actuaciones de Seguridad  

Alteraciones del orden 648

Controles de permanencia (Identificaciones y desalojos) 232

Robos y sustracciones 42

Asistencia a alarmas 835

Comunicación de incidencias en sistemas e instalaciones 875

Información a usuarios de la Ley Antitabaco 14.522

*  Durante la pandemia Covid-19 se han añadido 6 puestos de presencia física y 9 de 
control de accesos   

HU Virgen del Rocío 
65,63% 

HU Virgen Macarena 
15,84% 

HU Virgen de Valme 
18,53% 

Distribución procesado textil 
Lavandería Central 
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Personal vinculado a empresas proveedoras de servicios

Los profesionales de las empresas externas que diariamente trabajan den-
tro de las instalaciones del Hospital constituyen un colectivo importante. 
Su implicación con el centro difiere en poco con la del personal pertene-
ciente 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 875 personas vinculadas a empresas pro-
veedoras de servicios no sanitarios. De ellos, son hombres el 37% y mu-
jeres el 63%. En cuanto a su vinculación con las empresas, el 75 % tienen 
una relación contractual de carácter fijo y el 25 % de carácter temporal.

El volumen mayor lo constituyen los profesionales que desarrollan su 
labor en tareas de limpieza, seguidos de los profesionales dedicados al 
servicio de cafetería, seguridad y vigilancia, transporte interno y otras acti-
vidades de apoyo. Con motivo de la pandemia ha sido necesario reforzar 
los servicios de limpieza y seguridad.

NUEVAS DotACIoNES MobILIARIo y SEñALIzACIóN

Entre las actuaciones realizadas destacamos por su alcance:

 • Cartelería, mobiliario clínico y de oficina en Bloque Quirúrgico 
ubicado en la 4ª y 5ª planta del Hospital de Rehabilitación y 
Traumatología

 • Mobiliario clínico y de oficina en Urgencias del Hospital Infantil

 • Mobiliario clínico y de oficina en Bloque Quirúrgico del Hospi-
tal Infantil

 • Dotación de mobiliario de oficina en el servicio de Cirugía 
Menor Ambulatoria y Unidad de Recuperación Post-Anestesia 
del Hospital Infantil

 • Mobiliario de oficina en la Escuela Infantil

 • Cartelería en el interior del Hospital Duques del Infantado

 • Dotación de mobiliario clínico en la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital General

 • Adecuación y redecoración del vestíbulo del Edificio de Go-
bierno

Vestíbulo del Edificio de Gobierno

El presupuesto gestionado en 2020 por la Subdi-
rección de Servicios Generales en Capítulo I y II 
ha sido de 37.291.519,79 €
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La Escuela sigue el calendario escolar fijado por la Junta de Andalucía 
para los colegios de Sevilla, quedando cerrada el 13 de marzo de 2020 
hasta el nuevo curso escolar como medida preventiva contra el COVID-19, 
estrenando con la vuelta al curso nuevo mobiliario y tecnología tras las 
obras de reforma realizadas.

En ella se atiende a una diversidad de menores con necesidades docen-
tes distintas. Los maestros de la escuela trabajan no sólo integrando la 
disparidad del alumnado, equiparado a su nivel de estudios; sino que 
fomentan la creatividad y el perfeccionamiento de sus destrezas, habili-
dades y capacidades en condiciones patológicas, psicológicas y sociales 
que les produce desmotivación y desilusión.

Escuela Hospitalaria
Las Unidades de Pediatría del Hospital Infantil y la Delegación de 
Educación, cuentan con una Escuela Hospitalaria formada por dos 
aulas donde se desarrolla actividad pedagógica, didáctica y educativa. 
Coordinada con los centros educativos de los menores hospitalizados, 
tiene como objetivo fundamental evitar la desvinculación de las 
niñas y niños de su etapa formativa.

En 2020 el número de menores atendidos en la Escuela ha 
sido de 683, un 45% menos que el año anterior debido al 
cierre parcial con motivo de la pandemia. 

Esta Escuela es una herramienta fundamental de integración 
al ser el escenario de relación entre el hospital y su entorno social

Alumnado atendido en la Escuela Hospitalaria 

Educación
Infantil 

29% 

Primaria  
48%

Secundaria 
23%

escuela
hospitalaria
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Con motivo de la pandemia la formación se ha realizado funda-
mentalmente en modalidad virtual, por lo que se ha reducido 
considerablemente la reserva de aulas, destinándose éstas princi-
palmente, para la celebración de reuniones y así poder garantizar 
el cumplimiento de las medidas de seguridad, aforo, higiene y 
distanciamiento social.

Para saber más de los diferentes actos institucionales, otros 
eventos científicos, culturales 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 capitulo de Ciudadanía. Todos ellos 
reciben una excelente acogida por parte de pacientes, familiares y 
profesionales.

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 impli-
can la participación de las Unidades de Gestión 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. Así 
mismo, se coordinan los servicios de limpieza, seguridad y cafetería 
de cada uno de los eventos organizados.

Aulas disponibles:

 • Aula Magna, ubicada en el Edificio de Gobierno

 • Cinco Salones de Actos: Hospital General, Hospital de la Mujer, 
Hospital Infantil, Hospital de Rehabilitación y Traumatología y 
Hospital Duques del Infantado

 • Catorce Aulas y Seminarios distribuidos en diferentes edificios 
del Campus Hospitalario

Durante 2020 se han realizado en las diferentes aulas 
un total de 811 reservas.
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En total, se han instalado 20 dispositivos con tecnología RFID conecta-
dos a un software en los hospitales de La Mujer, Infantil, Rehabilitación 
y Traumatología, y el General. Estos disponen además de un sistema 
de alarma que controla la cantidad de uniformes disponibles para 
la reposición inmediata, evitando así que el servicio se vea afecta-
do. Además, se han instalado 11 buzones de recogida de uniformes 
usados que registran la devolución y de forma automática permiten 
extraer uno nuevo.

HITOS MÁS RELEVANTES ALCANzADOS EN 2020

La pandemia provocada por la COVID-19 ha sido y sigue siendo un 
gran desafío para la salud. Su dimensión ha obligado a adoptar 
medidas excepcionales y ha provocado tensiones en los sistemas de 
salud a nivel mundial generando una importante crisis sociosanitaria. 
Es por ello, que desde la Subdirección Económico Administrativa y de 
Servicios Generales, gran parte de los esfuerzos y de los hitos conse-
guidos en 2020 se han centrado en la adopción de medidas organi-
zativas, de prevención e higiene adecuadas para evitar los riesgos de 
contagio, a la vez que participar en la consecución de la prestación 
de una atención sanitaria de calidad y alcanzar la confortabilidad de 
los pacientes.

Dentro de las actuaciones realizadas en 2020 las siguientes:

lavandería 

Implantación de un sistema de trazabilidad de la uniformidad de 
los profesionales mediante la incorporación de un chip en la misma, 
convirtiendo así las prendas en ropa hospitalaria inteligente, ya que 
permite su entrega y recogida de manera automatizada y garantiza su 
trazabilidad por todos los centros hospitalarios.

Se trata de tecnología RFID (Radio Frequency Identification), que 
permite reconocer el inicio del servicio, número de lavados, tipo de 
prenda (talla, color, tipo, etc), el hospital o la unidad de la que proce-
de. Este sistema empieza con el registro de todas las prendas en un 
inventario inicial y, posteriormente, con su seguimiento durante el 
lavado, transporte, entrega, uso por parte del personal del hospital y 
devolución.
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ACtUACIoNES ESPECíFICAS CoVID-19

Durante la primera ola de la pandemia se realizó el 
lavado y desinfección de equipos de protección 
individual no desechable, paliando las dificulta-
des para adquirir EPIS de un solo uso.

Las costureras del Servicio de Lavandería, durante 
la primera ola de la pandemia, colaboraron en 
la elaboración de batas impermeables para su 
uso por personal sanitario que atiende a pacien-
tes COVID. Los patrones fueron diseñados por un 
equipo de profesionales del Hospital Virgen del 
Rocío (Facultativos, Ingenieros, Enfermeros, junto 
con el Servicio de Lavandería), al igual que el tipo 
de material empleado.

Actuaciones para minimizar el riesgo de contagio, mejorar la limpieza y 
desinfección del textil frente al COVID:

 • Establecer un circuito de lavado específico para la ropa que utilizan 
estos pacientes y los profesionales.

 • Incremento de las actuaciones preventivas, como desinfectar con 
mayor frecuencia los camiones de transporte.

 • Implantación de procedimientos específicos de recogida y manejo de 
ropa sucia de pacientes COVID. Implantación de bolsas hidrosolubles 
para la recogida de ropa sucia en zonas COVID-19, evitando la mani-
pulación textil. 

Estas actuaciones se suman a otros protocolos de seguridad ya implanta-
dos, como la instalación de una barrera sanitaria que impide el contacto de 
la ropa limpia con la sucia, y programas de desinfección de más de 90ºC de 
temperatura con un tiempo mínimo de 45 minutos, desinfección de carros, 
etc.

Reformas y nueva maquinaria en la Lavandería Central. 
A finales de 2020 se ha iniciado la renovación de parte 
de la maquinaria de la Lavandería Central, sustituyendo 
una calandra para el planchado de ropa plana, uno de los 
túneles de lavado y el sistema completo de climatización 
de todo el edificio para hacerlo más eficiente. Mejoran así 
la producción y las condiciones laborales de los profesio-
nales que prestan su servicio.

 

Estas actuaciones son una continuación a las iniciadas en 
2018, cuando la Lavandería Central fue renovada e incluyó 
la dotación de tecnología de última generación que 
permite automatizar tareas muy pesadas para los trabaja-
dores, como los trabajos con las prendas húmedas. Desde 
esta fecha, cuenta con un túnel de lavado nuevo, dos 
líneas de planchado nuevas y un nuevo túnel de forma.
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limpieza y desinfección  

La limpieza y desinfección en hospitales está determinada por el nivel 
de carga bacteriana en cada espacio y por las circunstancias que se 
dan en cada uno de ellos (pacientes ingresados, tratamientos, áreas de 
consultas, salas de espera, etc.).

Una correcta limpieza en hospitales equivale a una mayor seguridad de 
los pacientes y una mejor estética del propio espacio. Con motivo de 
la pandemia por COVID la limpieza y desinfección ha jugado un papel 
clave, por lo que ha sido necesario realizar diferentes actuaciones en 
este sentido:

 • Adaptación de procedimientos de limpieza y desinfección 
existentes, en función de los nuevos usos y características de las 
diferentes estancias de los centros. 

 • Intensificación periodicidad de limpiezas y desinfección de 
todas las zonas hospitalarias desde la zona A (alto riesgo) hasta 
la E (exteriores) según procedimientos definidos por la Unidad de 
Medicina Preventiva.

Seguridad y vigilancia

Endurecimiento de las normas de acceso a los Centros. Actuali-
zación de los protocolos de acceso al hospital, consultas externas y 
hospitalización, haciéndolos más restrictivos debido a la pandemia 
por COVID-19. Por este motivo, se ha suspendido el acompaña-
miento de todos los pacientes de manera general, estableciéndose 
una serie de excepciones en las que se autoriza una única persona 
por paciente.

Refuerzo de la vigilancia en el interior de los Centros y en el 
Campus Hospitalario para velar por el cumplimiento de las nuevas 
normas de seguridad contra el COVID-19: garantizar normas de aforo, 
evitar aglomeraciones en el interior y exterior de los Centros, asegu-
rar que se mantiene una distancia de seguridad interpersonal míni-
ma de 1,5 metros, así como comprobar que usuarios y profesionales 
disponen de mascarilla para prevenir los riesgos de contagio.

Tarjetas identificativas: 

 • Unificación del modelo de tarjeta identificativa de acom-
pañamiento en Urgencias para todos los Centros hospitalarios 
pertenecientes al Hospital Universitario Virgen del Rocío.

 • Implantación de tarjetas específicas para el acceso de pro-
fesionales autorizados a circular por el Área de Urgencias, 
minimizando así el riesgo de contagio por COVID.
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Alimentación 

Alimentación de pacientes

Bandejas desechables. Las buenas prácticas de higiene son una forma 
efectiva de prevenir la contaminación de los alimentos con el virus.

Con ese fin y con el fin de dar cumplimiento a las medidas de conten-
ción dictadas por la Autoridad Competente Delegada se han revisado 
los protocolos existentes y se han extremados las medidas de seguri-
dad e higiene.

Entre otras medidas se han implantado en las tomas alimenticias de 
las pacientes COVID, bandejas y menaje desechable. 

Alimentación de profesionales

Para minimizar la rotación de profesionales en plantas de hospitali-
zación y UCI COVID, se han adaptado la organización del servicio de 
alimentación para así evitar desplazamientos y minimizar riesgos de 
contagios.

 • Implantación de nuevos tratamientos de desinfección me-
diante peróxido.

 • Actuaciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) rea-
lizando funciones de desinfección mediante hipoclorito en el 
interior de todos los Centros y exteriores del Hospital, así como 
funciones de control para que la población civil cumpliese la 
normativa que estaba en vigor.

 • Incrementar la dotación de dispensadores de jabón en zonas 
de acceso de usuarios y profesionales para una correcta higie-
ne de manos.

 • Instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico, au-
tomáticos y manuales, en vestíbulos, salas de espera, aulas 
formativas y de reuniones.

 • Refuerzo del número de horas del servicio de limpieza para 
dar cumplimiento a las medidas de higiene y protocolos 
definidos.
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Cafeterías 

 • Organización de Jornadas Gastronómicas en las cafeterías del 
Hospital para fomentar la alimentación saludable.

 • Organización de Jornadas Gastronómicas para acercar el sabor 
de otros países con platos típicos.

 • Adaptación de los espacios de las cafeterías y de los horarios 
para dar cumplimiento a las medidas de seguridad e higiene por 
COVID-19. Durante la primera ola fue necesario su cierre incluso 
para profesionales, estando disponible el servicio take away.

Televisores 

En el marco de la pandemia, donde no era posible que los familiares 
pudiesen acompañar a los pacientes ingresados y ellos no podían 
salir de la habitación, con el fin de poder darle el mayor confort a 
los pacientes, se adoptaron los mecanismos necesarios para que los 
servicios de televisión en las habitaciones de ingreso hospitalario 
fuesen gratuitos.

Se implementó un nuevo servicio de videollamada para los pacien-
tes hospitalizados. Con la colaboración de la empresa que gestiona el 
sistema de televisión de hospitalización y la Subdirección TIC, desde 
abril de 2020 los pacientes hospitalizados se pueden comunicar con sus 
seres queridos de forma gratuita mediante videollamada a través de las 
pantallas de televisión que se encuentran junto a la cama de hospitali-
zación, ofreciéndose así la posibilidad de estar más cerca de ellos.

Este sistema permite también la comunicación directa entre el pacien-
te en aislamiento y el profesional sanitario, agilizando la atención al 
paciente, reduciendo los riesgos de contagio y optimizando el uso de 
equipos de protección individual.

A través de estas pantallas de televisión de las habitaciones se emitie-
ron vídeos navideños, estreno de la película Soul, mensajes de ánimo y 
felicitaciones
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Otras actuaciones 

 • Adaptación de las condiciones en los puestos de trabajo y de 
las zonas de pacientes para minimizar el riesgo por contagio.

 • Medidas para evitar la coincidencia masiva de personas y para 
que se respete la distancia de seguridad interpersonal en salas 
de espera, en zonas de atención al usuario y de estancia de 
profesionales y usuarios.

 • Cartelería informativa: buenas prácticas preventivas frente a la 
transmisión del COVID-19 y de nuevas normas de acceso a los 
Centros Sanitarios. Actuaciones en caso de tener sintomatolo-
gía relacionada con el coronavirus.

 • Gestión de la logística para la entrega a los profesionales del 
hospital de los presentes recibidos por empresas y organi-
zaciones en agradecimiento a la labor realizada durante la 
pandemia.

 • Estudios de viabilidad y organización de servicios para conver-
tir instalaciones con grandes superficies diáfanas y hoteles, en 
hospital de campaña y hoteles medicalizados, con la finalidad 
de aliviar la carga del hospital o para evitar el contagio de 
personas especialmente vulnerables con los que los pacientes 
de coronavirus compartían vivienda.

 • Organización de servicios hosteleros y adaptación de habita-
ciones del Hotel Exe Sevilla Palmera para alojar a profesiona-
les infectados por el coronavirus.

Hotel ExE Palmera Sevilla 
adaptado para alojar 
profesionales
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Presentes para los profesionales

A lo largo de 2020, y fundamentalmente en la primera ola de la 
pandemia, asociaciones y empresas hicieron entrega de pre-
sentes para los profesionales del Hospital en agradecimiento 
y como muestra de apoyo a la labor realizada. Desde la Subdi-
rección de Servicios Generales se ha llevado a cabo la logística 
realizándose su entrega a los profesionales, a excepción del 
material sanitario.

ENtIDADES

Acriflor

AURA

Bimbo

Campo Rico

Confitería “La Campana”

Distribuidores Automáticos 
Vending S.L.

Editorial “la Fluvial ediciones”

El Majao

Fundación Aladina

Hdad. Baratillo/Flores Grado

Jugadores Sevilla FC.

Jumbodiset

Mediterránea/Usisa

Metro de Sevilla

Monster Energy

Nestlé

Obrador “Upita de los  Reyes”

Productos peluquería ICON

Prolongo embutidos

Rosas de Sevilla

SNH Group

Supermercados Supersol                           

Telefonía DIGI

Tirma S.A.

ybarra/Gastrea Trucks



GRI

anexos

áreas de Soporte  Electromedicina2020
ÍNDICE

467

El Servicio de Electromedicina colabora en incorporar Tecnología Sa-
nitaria para actualizar la base instalada de equipos médicos. Durante 
el 2020 se incorporó, entre otros, un acelerador lineal, un PEt 
digital con cinco anillos, tres salas de Rx digitales, renovación de 
monitorización, un telemando, nueve equipos portátiles digitales 
directo, un equipo para oxigenación por membrana extracorpórea 
(ECMO), un ecocardiógrafo, dos torres de intubación difícil y así casi 
1.000 nuevos equipos durante todo este año.

El H.U. Virgen del Rocío fue el primer Hospital en Europa en instalar 
un software de inteligencia artificial para la detección del neumo-
torax.

También se ha realizado la dotación de equipos fijos y móviles en 
cuatro quirófanos del Hospital de Rehabilitación y traumatología, 

Electromedicina
El Servicio de Electromedicina del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío es la Unidad que gestiona el mantenimiento preventivo, co-
rrectivo 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 seguri-
dad e innovación, al paciente y a los profesionales, en su relación con 
los dispositivos médicos.

Durante el año 2020 y por motivos de la pandemia CoVID-19, la 
dinámica habitual de nuestro Hospital cambió, teniéndose que con-
vertir en un Servicio de Electromedicina elástico, en función del 
número de pacientes y buscar soluciones imaginativas para afrontar 
situaciones que eran nuevas para todos.

El número de dispositivos médicos del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío es de 15.355, entre los que destacan, por su alta 
tecnología, aceleradores lineales para radioterapia, TAC, resonancias 
magnéticas, PET-TAC, gammacámaras, biplanos, ecógrafos, salas de 
RX digitales, salas intervencionistas, microscopios o robot quirúrgico, 
entre otros.

Durante 2020 se realizaron un total de 5.800 acciones correctivas 
y 7.594 preventivas. Esto supone casi 56 intervenciones al día y 
más de 220 a la semana. Las alertas sanitarias de estos equipos, 
también se gestionan desde el Servicio de Electromedicina, fueron 
121 durante el año pasado.
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siendo uno de ellos “Integrado” y siete quirófanos en el Hospital 
Infantil, siendo, también uno de ellos “Integrado”. Esto ha supuesto 
poner a la vanguardia tecnológica a ambos bloques quirúrgicos.

Igualmente se ha realizado la renovación tecnológica de la nueva 
UCI del Hospital General, consistente en 14 boxes. Este espacio se ha 
dotado de monitores multiparamétricos, con una central, más de 30 
respiradores volumétricos, un ECMO, una torre de intubación difícil, 
una central de monitorización de bombas para el control de la infu-
sión y más de 20 camas de alta gama para la UCI. Estos boxes se han 
diseñado con doble columna y grúa en cada uno ellos para una mayor 
confortabilidad, tanto para el paciente, como para los profesionales.

Desde este Servicio, se ha dotado de casi 2.000 equipos al Hospital 
de Emergencia CoVID-19, donde destacan: un TAC, dos salas de RX 
Digitales, dos portátiles digitales, cuatro ecógrafos, dos ecocardiógra-
fos, 25 monitores de UCI, un ECMO, 20 respiradores no invasivos, 30 
respiradores de UCI, más de 50 monitores para planta y así hasta casi 
los 2.000 equipos referenciados anteriormente.

Como hito importante, el Servicio ratificó el proceso para la certifi-
cación, por AENOR, de la Norma UNE EN ISo 9001:2015 y la Nor-
ma UNE EN ISo 13485: 2016, referida al sistema de gestión de 
la calidad aplicable para dispositivos médicos, siendo uno de los 
pocos Hospitales Públicos en el territorio nacional que dispone de esta 
última. Lo que avala la calidad del Servicio y la eficacia con la que se 
realizan los trabajos, respecto a los estándares de calidad.

El Servicio de Electromedicina, está representado en el proyecto huella 
de energía, macroproyecto de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía. Concretamente forma parte del CADI (Centro de Avanzado 
de Diagnóstico por la Imagen) para el control de la disponibilidad de los 
Tomógrafos instalados en el Servicio Sanitario Público Andaluz.

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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Fundamentalmente, lleva a cabo la recopilación de la documenta-
ción clínica y de los informes de incidencia o periciales pertinentes 
y atiende todas las solicitudes del Servicio de Aseguramiento y 
Riesgos y de la Asesoría Jurídica del SAS, órganos instructores en 
la fase de tramitación administrativa y en la fase de tramitación 
judicial, respectivamente.

Régimen Jurídico
G4 - PR 9

El Servicio de Régimen Jurídico del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío, y dentro de éste, el Área de Responsabilidad Patrimonial, 
presta soporte técnico y administrativo dentro de sus competencias 
a los diferentes agentes implicados en la resolución de las reclama-
ciones por responsabilidad patrimonial. Se imbrica en un sistema de 
garantías que responde ante los ciudadanos de los eventos adver-
sos que se puedan producir o de las actuaciones que se perciban 
como defectuosas. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) dispone de 
un seguro de responsabilidad patrimonial y de responsabilidad 
civil profesional con el que atender esta casuística con las máximas 
garantías para la ciudadanía y profesionales.

Es sabido que, aunque el sistema sanitario en su conjunto aspire 
a la ausencia de errores, la asistencia sanitaria, en cualesquiera de 
sus modalidades, no está exenta de riesgos, por lo que, además de 
profundizar en el conocimiento de estos riesgos, minimizar su inci-
dencia y efectos (políticas de calidad asistencial y de seguridad del 
paciente) hay que garantizar también la respuesta en los términos 
legales establecidos.

Esta área también tiene competencias para la tramitación de expe-
dientes de responsabilidad patrimonial por daños materiales, por 
delegación de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud. 
Se trata de procedimientos que tienen su origen en la producción 
de un daño, pérdida o deterioro respecto a los objetos persona-
les de los pacientes o ciudadanos y siempre relacionado por un 
funcionamiento normal o anormal del Hospital. Durante 2020, las 
reclamaciones en este ámbito fueron 6, mientras que en el 2019 
fueron 3.

Durante 2020, las reclamaciones patrimoniales con origen en actua-
ciones asistenciales producidas en el Hospital Universitario Virgen 
del Rocío han sido 39, frente a las 49 que se registraron en 2019.

El Área de Responsabilidad Patrimonial, en estrecha colaboración 
con los servicios clínicos afectados, tiene tareas atribuidas en este 

procedimiento en los centros asistenciales.
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para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. También, coincidiendo en el tiempo con esta situación de 
crisis sanitaria, y la aplicación de la Ley 18/2011, de 5 de julio, regula-
dora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
en la Administración de Justicia, también este Servicio se ha adapta-
do a la nueva normativa, con la digitalización de los expedientes que 
tramitan. Así, desde el mes de Julio la remisión de los expedientes 
administrativos se realiza en formato digital tanto a la Asesoría Jurí-
dica del SAS como al Servicio de Aseguramiento y Riesgos, para dar 
cumplimiento a las disposiciones legales en la materia.

Por último, también se atiende las solicitudes de información y de 
documentación de otras administraciones públicas, principalmente 
Juzgados y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Durante 2020 
estas solicitudes ascendieron a 552, detalladas a continuación:

 Área 

 Nº 
Expedientes 
Tramitados

Juzgados de Instrucción/ Primera Instancia / Social / Policía 
Judicial  378

Responsabilidad Patrimonial / Ocurrencia en H.U. Virgen del 
Rocío  39

Responsabilidad Patrimonial / Ocurrencia en otros centros 12

Responsabilidad Patrimonial por daños materiales 6

Recursos Contencioso Administrativos / Informes y periciales 11

Comparecencia en sede judicial / Atención a profesionales  101

 Otros  5

 total 552

Asimismo, es también decisivo el papel del Servicio de Régimen 
Jurídico del Hospital como apoyo técnico a la Dirección del centro, 
respondiendo a las consultas jurídicas de las distintas Unidades de 
Gestión Clínica con relación a cuestiones que afectan a la ciudadanía 
y cuyas decisiones deben ser tomadas teniendo en cuenta la norma-
tiva vigente en cada momento.

Es destacable, en este sentido, la colaboración continua del Servi-
cio de Régimen jurídico con la Unidad de trabajo Social, tanto en 
las cuestiones que afectan a pacientes y usuarios y que pueden tener 
trascendencia en el marco legal, como en el área de Participación 
Ciudadana. De este modo, se evalúa la idoneidad técnica y se hacen 
propuestas de mejora de los acuerdos de colaboración que se firman 
con las distintas asociaciones sin ánimo de lucro.

El apoyo técnico jurídico es también muy importante cuando 
se producen agresiones a los profesionales sanitarios durante 
el desarrollo de su trabajo por parte de algunas personas usuarias. 
Desafortunadamente, este tipo de acciones, que nunca pueden jus-
tificarse y son condenadas por la mayor parte de la sociedad, siguen 
produciéndose, por lo que, dentro del Plan de Prevención y Aten-
ción de Agresiones a los Profesionales del SAS, se brinda el apoyo 
técnico necesario a los profesionales para hacer valer sus derechos.

En el año 2020, debido a la situación de pandemia sanitaria, cabe 
resaltar el especial seguimiento que se ha realizado por parte de este 
Servicio de la continua y diversa normativa publicada en los distintos 
boletines oficiales desde la publicación el pasado 14 de marzo de 2020 
del Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma 
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 • Formación y soporte a profesionales en el uso de los sistemas 
de información corporativos de ámbitos asistencial y adminis-
trativo

 • Soporte a proyectos de innovación desarrollados por los profe-
sionales del centro.

 • Soporte a procesos de certificación de Unidades de Gestión 
Clínica.

 • Colaboración en soporte regional a solución corporativa de 
Teledermatología y Teleconsulta en general.

Tecnologías de la Información 
y la Comunicación
El Servicio de tecnologías de la Información (STI) del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío depende funcionalmente de la Sub-
dirección de Tecnologías de la Información dentro de la estructura 
de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) del Sistema 
Sanitario Público Andaluz.

Las actividades de soporte, coordinación y colaboración que hemos 
realizado en este año:

 • Gestión y soporte a usuarios en el uso del portal web para pro-
fesionales; servicio de correo electrónico corporativo y herra-
mientas colaborativas del Hospital; en servicio de acceso por 
redes privadas virtuales (VPN), tanto de usuarios individuales 
como sede a sede.

 • Coordinación de prestación de servicios de soporte a puesto 
usuario.

 • Coordinación con Servicio de Mantenimiento y Electromedici-
na y otros servicios de Soporte.

 • Coordinación con Servicio de Ingeniería y obras, centrado en la 
definición, dimensionamiento y adquisición de equipamiento 
para la apertura y acondicionamiento de espacios.

Soporte al usuario
Durante el año 2020, se han atendido un total de 7.226 incidencias. 
En solicitudes de trabajo remoto y altas de sistema de videoconfe-
rencia se han gestionado 1.700 altas en el Hospital Universitario 
Virgen del Rocío, de las cuales un 30% ha significado configurar en 
remotos equipos personales de nuestros profesionales para que pu-
dieran trabajar desde su casa.

TIC



GRI

anexos

áreas de Soporte  Tecnologías de la Información y la Comunicación2020
ÍNDICE

472

 • Hospital de Emergencia Covid-19: En la segunda mitad del 
año 2020 hemos estado volcados en el dimensionamiento, 
definición y adquisición de infraestructura para la apertura del 
Hospital de Emergencia Covid-19.

 • Migración a la nueva NAS provincial (Sistema de almacena-
miento en red) donde se garantiza el acceso, integridad y con-
fidencialidad de los datos allí ubicados, así como la aplicación 
automatizada de una política de salvaguarda de estos.

 • Adquisición de nuevos servidores para el CPD Provincial 
adoptando la Hiperconvergencia como el futuro del proce-
samiento de nuestros sistemas y de un nuevo sistema de 
almacenamiento para Estudios Diagnósticos.

 • Soporte a centros externos adheridos a los contratos de 
alerta sanitaria para que pudieran prestar los servicios con-
certados, hemos dado soporte para la puesta en marcha de 
infraestructuras y acceso a aplicaciones. 

 • Proyecto AtLAS, es un proyecto para la mejora continua de 
los servicios TIC prestados. En este año 2020 se han abordado 
las siguientes actuaciones: puerta única CGES para todas las 
solicitudes VPN, medición y mejora continua de la satisfac-
ción del usuario, control de la calidad de los tickets CGES, 
gestión y seguimiento de solicitudes de incidencias.

 • Soporte al arranque de la petición electrónica de intercon-
sultas en ámbito de hospitalización. 

Proyectos más relevantes desarrollados durante 2020

 • tURNoSAS: Solución de gestión de turnos corporativo para el 
ámbito de consultas de atención hospitalaria en los centros del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Implementa controles de 
aforo en salas, así como mecanismo de sala de desborde que ha 
permitido medidas de higiene y distanciamiento social en este 
año de pandemia.  
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 • En el ámbito de la I+D+i, el servicio colabora estrechamente en 
los diferentes proyectos impulsados por el Área de Innovación del 
centro y, de manera interna, lidera las siguientes iniciativas en 
colaboración con otras unidades: 

 — SUStAIN (SUStainable support for healthcare professionals 
Through AI based telepreseNce robots). Diseño, desarrollo y va-
lidación de un robot social de telasistencia que evite contac-
tos innecesarios con pacientes Covid-19 y/o aislados.

 — SoCKEtSENSE (Advanced sensor-based design and deve-
lopment of prosthetic socket for amputees, grant agreement 
825429). Desarrollo de una solución protésica mediante 
sensores inteligentes incrustados en el encaje protésico. Este 
proyecto está orientado a pacientes amputados de miembros 
inferiores para la mejora de su vida cotidiana.

 — SPoRADIC (Sistemas de planificación y biomarcadores genéti-
cos orientados al control de la toxicidad hematológica en cán-
cer de pulmón): Diseño y desarrollo de un sistema inteligente 
para Radioterapia de precisión en pacientes con cáncer de 
pulmón, teniendo en cuenta la toxicidad hematológica asocia-
da a la radiación de la médula ósea. 

 • Despliegue de equipamiento multimedia y soporte a CIRCUIt 
para potenciar el uso de la videoconferencia. Este despliegue ha 
permitido la celebración de sesiones, comités o reuniones entre 
profesionales cumpliendo con las medidas higiénicas y de distan-
ciamiento social impuestas por la pandemia de la Covid-19.

 • Puesta en marcha de herramienta PIDE para gestión de 
peticiones de equipamiento informático. En esta solución se 
registran las peticiones por los responsables de las unidades y 
los responsables del STI las gestionan, asignan a proyectos y 
priorizan.

 • Plan estratégico de recursos RRHH tIC. Este plan ha permitido 
analizar la situación de demanda por parte de los usuarios de las 
TIC, cuantificar la capacidad de producción de nuestro servicio y 
estimar la actual “lista de espera TIC” en el Hospital Universitario 
Virgen del Rocío.

Tecnologías de
la información
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Especial mención merece la nueva forma del trabajo diario ya que, 
activado por el estado de alarma nacional y las circunstancias de pan-
demia, se nos autorizó la modalidad de teletrabajo en el que se están 
consiguiendo mantener la productividad y calidad de los datos, como 
bien reflejan nuestros indicadores.

ACtIVIDAD MáS DEStACADA
2018 2019 2020

Altas Codificadas Hospitalización 50.803 49.864 43.143

Altas Codificadas Hospital de Día Quirúrgico 24.755 23.191 18.328

Altas Codificadas Hospital de Día Médico - 82.368 98.053

Peso medio GRD APRv35.0          1,1637 1,1860 1,2103

Peso medio GRD APRv36.0          0,8910 0,9052 0,9186

Porcentaje GRD inespecíficos   0,07% 0% 0%

Media de diagnósticos/episodio 6,17 6,48 7,12

Media de procedimientos/episodio 1,92 1,96 2,31

Total códigos CIE 10 319.894 329.230 313.196

Sesiones de formación interna del servicio 38  36 30

Sesiones conjuntas con Unidades Clínicas 7 11 2

Formación de Residente (Medicina Preventiva) 1 1 -

Búsquedas sobre base de datos del CMBD 181 196 227

Representación en Comisiones Clínicas 4 4 3

Documentación Clínica

El 2020 ha sido un año excepcionalmente distinto a todos los ante-
riores por la pandemia del coronavirus COVID-19, que ha afectado a 
todos los niveles asistenciales.

En nuestro hospital se han creado unidades funcionales transitorias: 
Hospitalización COVID-19 y UCI COVID-19 asignadas al Servicio de 
Enfermedades Infecciosas y al de Cuidados Intensivos respectivamen-
te y presentes en cuatro de nuestros Centros.

Esta reordenación de camas y por tanto de altas, a causa de la pande-
mia, ha obligado a tener siempre un volumen de camas importante 
en disponibilidad para los pacientes COVID-19, que ha provocado una 
disminución de la actividad en el resto de áreas de hospitalización y 
en el global de altas del Centro.

Por nuestra parte, continuamos en la línea de ir mejorando nuestros 
datos y rescatar periodos anteriores, tanto de pacientes hospitaliza-
dos como de Hospital de Día Quirúrgico y de Hospital de Día Médico, 
ámbito este último en el que se ha conseguido registrar 98.053 altas, 
(más de un quince por ciento con respecto al año anterior) contando 
con el apoyo del Servicio de Análisis y Evaluación. Durante este año 
se ha conseguido el objetivo planteado del cierre del año 2018, gra-
cias al esfuerzo y la respuesta adecuada de equiparación del personal 
Técnico en Documentación, objetivo que mantenemos planteado 
ahora para el rescate del año 2017.

CMBD
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Registro de tumores

El Registro Hospitalario de Tumores es un sistema de recuperación 
de información de los tumores diagnosticados y tratados en el 
HUVR. Está orientado a la mejora de la calidad de la atención y apo-
yo a diferentes líneas de investigación que se realizan en el Hospital. 
Para cada tumor registrado se disponen de datos personales relati-
vos al paciente, así como detalles clínicos y anatomopatológicos.

El número de cánceres registrados desde el año 1995 alcanza los 
74.049 casos. En los últimos tres años han sido 6.351 el número de 
registros incorporados y 4.107 los derivados al Registro Poblacional 
de Tumores. Se han realizado 21 búsquedas sobre la base de datos 
en apoyo a servicios y comisiones del Hospital.

Los registros realizados en este periodo presentan los siguientes 
indicadores:

 — Media de diagnósticos de los pacientes codificados: 6,09

 — Media de procedimientos diagnósticos y terapéuticos: 5,25

 — Total de códigos CIE-9 y CIE10: 69.013

 — Total de códigos CIE-O: 6.347

Los cánceres con mayor porcentaje registrado han sido los gastroin-
testinales (21,04%), seguidos de los de mama y genitales femeninos 
(17,8%) y de órganos respiratorio e intratorácicos (12,9%). De ellos el 
53,69% son pertenecientes a varones y 46,24% de mujeres.

En el año 2020 se ha avanzado a la nueva versión del agrupador 
de GRDs APR 36.0. La base de datos con la población de referencia 
utilizada para el cálculo de los pesos relativos de la versión APR 36.0 
se amplía con la información de hospitales de niños y de todos los 
financiadores, con lo que hay una gran diferencia entre poblaciones 
de referencia en relación con la APR 35.0.

Como resultado, los valores de cada uno de los GRDs en la nueva 
versión seguirían siendo equivalentes, es decir, la relación entre ellos 
no cambia. Lo único que cambia es la escala de los pesos relativos, 
que ahora es más baja. Por ejemplo, si el peso medio en la versión 
APR 35.0 de un GRD es 1,0871, en la nueva versión APR 36.0 ese mis-
mo GRD tiene un valor de 0,8990. Es un aspecto a tener en cuenta al 
analizar la información de ejercicios anteriores.

GRD



GRI

anexos

áreas de Soporte  Documentación Clínica2020
ÍNDICE

476

CLASIFICACIóN DE LoS CASoS DEL REGIStRo DE tUMoRES

Cánceres respiratorios e intratorácicos 6.788

Cáncer de cabeza y cuello 4.803

Cáncer de cerebro y sistema nervioso 2.437

Cáncer de órganos gastrointestinales 13.931

Canceres de mama y órganos genitales femeninos 13.112

Cáncer de órganos genitales masculinos 3.870

Cáncer de órganos urinarios 5.578

Cáncer de tiroides 1.785

Cáncer de hueso y tejido conjuntivo 1.976

Cánceres hematológicos 4.877

Cánceres de piel 11.474

Otras neoplasias 3.418

 total general    74.049

Cánceres registrados por grandes grupos (%)  
Periodo 2018 a 2020 

21,04 

Órganos 
gastrointestinales 

17,88 

Mama y órganos 
genitales femeninos 

12,96 

Respiratorios 
e intratorácicos 

8,14 
Hematológicos 

7,83 
Órganos urinarios 

7,00 
Cabeza y cuello 

5,92 

Órganos genitales 
masculinos 

5,03 
Cerebro y sistema nervioso 

4,29 
Tiroides 

4,26 
Melanoma 

3,40 
Hueso y tejido conjuntivo 

2,25 
Otras neoplasias 
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El servicio ha sido el encargado de facilitar diariamente la infor-
mación corporativa necesaria para seguimiento de la pandemia: 
informe de los resultados de las pruebas PCR y serológicas, análisis 
de la actividad en el ámbito de urgencias, información epidemiológi-
ca y sobre la situación de la capacidad asistencial y evaluación de la 
actividad quirúrgica.

Análisis y Evaluación
En el marco de la pandemia mundial desatada por la Covid-19, el 
Servicio de Análisis y Evaluación ha sido el encargado de trasladar al 
sistema de información hospitalario los cambios estructurales que 
han supuesto los sucesivos planes de contingencia que ha conlleva-
do la asistencia a los pacientes Covid-19.

Se creó una estructura funcional específica para dar soporte y faci-
litar la coordinación asistencial de los equipos multidisciplinares que 
asistieron a estos pacientes en los distintos ámbitos: hospitalización 
convencional, cuidados críticos y asistencia a centros socio-sanitarios 
medicalizados.

El Servicio de Análisis y Evaluación ha puesto toda  
su experiencia y su compromiso a disposición del hospital, de 

sus profesionales  y de la sanidad pública durante las 24 horas 
365 días al año

Asistencia
COVID-19

Informe Asistencia Covid-19
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En cuanto a la información económica, destacar que el Sistema 
de Contabilidad Analítica (Coanh) ha mejorado en calidad supe-
rando, inicialmente, un mayor número de estándares del sistema 
de auditoría C3.

Se ha consolidado la colaboración con el Servicio de Documen-
tación Clínica en la construcción del Fichero CMbD del Hospital 
de Día Médico consiguiéndose comunicar 98.053 altas en 2020, 
contribuyendo a la puesta en valor de la intensa labor que nuestro 
hospital desarrolla en este ámbito asistencial.  

El Servicio de Análisis y Evaluación coordina la elaboración de 
la Memoria anual del Hospital, apoyándose en la metodología 
Global Reporting Iniciative, estándar internacional para la 
realización de memorias de sostenibilidad. Se trata de un informe 
integrado que contiene el balance de las actividades asistenciales, 
docentes e investigadoras, así como los aspectos de responsabili-
dad social.

Las Memorias del Hospital Universitario Virgen del Rocío han obteni-
do el Reconocimiento del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social con respecto al cumplimiento de los requisitos de publica-
ción de memorias de responsabilidad social y de sostenibilidad de 
las empresas, organizaciones y administraciones públicas, desde 
que se creara la normativa reguladora.

En el ámbito de sus competencias habituales, el Servicio de Análisis 
y Evaluación ha seguido cumpliendo con las funciones de análisis, 
desarrollo y mantenimiento del sistema de la información para facilitar 
la gestión diaria de un hospital de gran complejidad como es el HUVR 
así como con la evaluación de sus actividades.

Herramientas como el Cuadro de Mando, el Portal de Seguimiento 
Presupuestario y el Portal Accesibilidad han seguido mejorando en 
extensión de contenidos y en calidad de la información que ponen a 
disposición de directivos, responsables de gestión clínica y del resto 
de los profesionales. Se han incorporado nuevas áreas de información 
en el Cuadro de Mando como son la Hospitalización Domiciliaria y 
el área de Sugerencias y Reclamaciones y se han reestructurado los 
informes de Lista de Espera Quirúrgica, entre otros.

Portal S. Análisis y Evaluación

Portal Presupuestario

Portal de Accesibilidad

Cuadro de Mando
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2020

Sostenibilidad Ambiental

 

Sensibilización 
Ambiental

Implantación del 
cartel único de 
“Residuos por 
contenedores”

Envases reciclables

Ampliación del Almacén Final 
de Residuos Peligrosos 

y cerramiento de seguridad 

Residuos peligrosos 
asociados a las 

actividades sanitarias

Reducción en la generación 
de residuos peligrosos de 
origen sanitario, químicos 

e industriales 

 44,48 %

Gases de 
Efecto Invernadero

Verificación de emisiones 
de CO2 de 4.397 toneladas 

en el 2020
Solicitada exclusión del 

RCDE para el periodo 
2021-2025

Vertidos Cocina

Reducción del 
coeficiente K 

de penalización por 
vertido a 1 
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Eficiencia energética
 • Mantenimiento eficiente de las instalaciones

 • Cortinas de aire en los accesos a los edificios para 
reducir las transferencias de calor interior-exterior

 • Sistema de gestión central de la climatización 
para fijar límites y horarios de uso

 • Contadores en baja Tensión individualizados por 
centros en el Campus, proyecto que se desarrolla 
en varios años de forma progresiva

 • Consumo de energía solar térmica para produc-
ción de Agua Caliente Sanitaria 

 • Protecciones contra radiación solar directa

 • Instalación de unas válvulas reguladoras del 
caudal

 • Cursos para sensibilizar al personal en materia 
de consumo eficiente de recursos y eficiencia 
energética

Sensibilización ambiental
 • Apuesta por la formación como vía principal de 

promoción de valores que fomenten una mayor 
conciencia ambiental en el personal del centro

 • Comunicación Interna. 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 transparencia y veracidad de datos 
publicados sobre el desempeño ambiental de la 
organización, buscando la excelencia ambiental

Líneas Estratégicas Ambientales
Análisis
  Control
     Minimización
        Transparencia
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Para lograr el cumplimiento de estos compromisos, anualmente el 
Hospital establece unas metas que persiguen alcanzar la excelencia 
en la gestión ambiental, analizando y actuando sobre las posibles 
áreas de mejora para la protección del entorno y la difusión de la infor-
mación a todos los estratos de la organización y grupos de interés.

En un año marcado por la pandemia, conocer el impacto medioam-
biental derivado de la actividad sanitaria y minimizar en lo posible 
sus consecuencias, ha sido una preocupación constante para la 
Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR). 
Para ello, se ha servido del Sistema Integral de Gestión Ambien-
tal (SIGA). Éste, en consonancia con las directrices establecidas por 
el Servicio Andaluz de Salud (SAS) mediante el Sistema Integral de 
Gestión Ambiental del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SIGA 
SSPA) que es conforme a los requisitos de la norma internacional 
UNE-EN ISo 14001.2015 por el que el Hospital Universitario Virgen 
del Rocío asume como propia la Política Ambiental corporativa del 
SAS, además de mantener la acreditación en el Reglamento Euro-
peo EMAS III de Sistemas de Ecogestión y Ecoauditoría, que es 
actualizado anualmente con procedimientos que buscan la mejora 
continua. 

Los objetivos de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), que de-
pende de la Subdirección de Ingeniería, Inversiones y Mantenimien-
to, promueve iniciativas dirigidas a la reducción de las consecuencias 
medioambientales que la actividad sanitaria tiene en su entorno: 
generación de residuos (peligrosos y no peligrosos), consumo de 
recursos: energía, agua, papel, etc. planificando y ejecutando proyec-
tos, planes, campañas y acciones formativas, orientadas al ahorro, la 
reducción y el fomento de la concienciación ambiental y las buenas 
prácticas entre el personal del centro.

Son objetivos más recientes:

 • Implantación progresiva de la recogida de enva-
ses reciclables

 • Minimizar la generación de residuos peligrosos 
asociados a las actividades sanitarias

 • Segregación y control de residuos textiles

 • Evaluar la eliminación de la recogida de resi-
duos líquidos acuosos que contienen sustancias 
peligrosas

 • Periodificación de la limpieza de la red de sa-
neamiento y Puntos de Toma de Muestra

 • Ampliación del Almacén Final de Residuos 
Peligrosos

Para analizar su seguimiento y cumplimiento, el Hospital actualiza y 
mantiene un Programa de Gestión Ambiental (PGA) que conforma 
la hoja de ruta con responsabilidades asignadas, los medios que 
sean requeridos y la agenda para que sean alcanzables.
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Residuos por peso

PESo totAL DE LoS PRoDUCtoS SEGREGADoS  
EN EL PERIoDo objEto DE LA MEMoRIA

Papel y cartón (Kg) 2017 2018 2019 2020

Campus 126.510 124.900 145.362 125.780

H. Duques del Infantado 4.800 7.420 3.110 1.290

C.E. Dr. Fleming 630 420 490 490

C.E. Virgen de los Reyes 0 0 70 90

total 131.940 132.740 149.032 127.650

Gestionados por CESPA a través de dos compactadoras situadas en HG y HRT y mediante conte-
nedores retirados en HDI, CEVR y CEDF

Papel confidencial (Kg) 2017 2018 2019 2020

Campus 51.353 28.621 38.723 25.299

H. Duques del Infantado 3.642 1.640 1.814 577

C.E. Dr. Fleming 2.610 2.431 1.713 1.995

C.E. Virgen de los Reyes 2.003 2.332 1.932 1.618

total 59.608 35.024 44.182 29.489

Gestionados por Ferrovial a través de Reciclados Arcos, S.L.

Materiales
G4 – EN 1

Dado que el objeto fundamental del Hospital es la actividad sanitaria, 
puede resultar irrelevante el dato de consumo de todas las materias 
primas. Con el fin de no entrar en el detalle, solo se tomarán en consi-
deración aquellos que se determinen como críticos para la prestación 
del servicio sanitario o aquellos que, como consecuencia del desarro-
llo de la actividad, supongan un impacto ambiental cuantificable.

Consumo de papel 
Para contrarrestar el alto impacto ambiental, se actúa permanente-
mente sobre dos líneas de trabajo:

 • Medidas de sensibilización

 • Reducción del consumo

PAPEL RECICLADo SUMINIStRADo EN LAS MAQUINAS 
FotoCoPIADoRAS (A4) 
G4 – EN 2

2017 2018 2019 2020

Campus 2.788.005 2.253.005 2.853.500 988.500

H. Duques del Infantado 27.500 20.000 15.000 -

C.E. Dr. Fleming 125.000 125.000 100.000 25.000

C.E. Virgen de los Reyes 247.500 130.000 65.000 55.000

total 3.188.005 2.528.005 3.033.500 1.068.500

Datos facilitados a SSGG por Gestora HUVR y C.R.T.S de GM Technology
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Envases ligeros (Kg) 2017 2018 2019 2020

Campus 6.860 10.580 15.180 10.116

H. Duques del Infantado 4.230 4.610 8.100 10.080

C.E. Dr. Fleming 540 230 270 360

C.E. Virgen de los Reyes - - 120 490

total 11.630 15.420 23.670 21.046

Gestionados por CESPA a través de una compactadora situada en el punto limpio del HUVR y me-
diante contenedores retirados en HDI, CEVR y CEDF.

Residuos Sólidos  
Asimilables a Urbanos (Kg) 2017 2018 2019 2020

Campus 3.182.270 3.119.540 3.134.000 2.808.260

H. Duques del Infantado 143.200 143.200 134.160 132.640

C.E. Dr. Fleming 44.640 49.760 50.240 43.360

C.E. Virgen de los Reyes 49.920 47.840 50.080 42.880

total 3.420.030 3.360.340 3.368.480 3.027.140

Gestionados por Ferrovial a través de dos compactadoras situada en el punto limpio del HUVR y 
mediante contenedores retirados en HDI, CEVR y CEDF.

Otros residuos segregados 2017 2018 2019 2020

Restos de obra (Kg) 52.530 104.110 76.890 66.750

Restos de poda (Kg) 6.190 13.750 35.820 26.370

Gran volumen (Kg) 18.390 8.450 9.420 13.750

Lixiviados (l) 176.000 208.000 188.000 196.000

Gestionados por Ferrovial mediante contenedores y depósito.

Nuevas líneas de gestión de residuos

Otros residuos segregados 2018 2019 2020

Orgánicos (Kg) 32.990 (1) 150.612 101.100

Contenedores de corto punzantes 
reciclados (Kg) (2) 12.526 14.767 8.016

Aceites de cocina usados (l) (3) 840 1.160 1.090

PAEE y refrigeradores (Kg) (4) 8.955 6.617 35.808

Textil (Kg) (5) s/d 11.840 13.630

(1) Gestionados por LIPASAM del 01/07/18 a 31/12/18.  (2) Gestionados por CESPA en overpack.
(3) Gestionados por ROGRASA.  (4) Gestionados por ERP.  (5) Gestionados por Alternativa Ecológica 
Andalucía, S.L.

      
Contenedores de corto punzantes reciclados

Tabla de Residuos por Contenedores del HUVR.
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Las líneas de actuación del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío, han sido: 

 • Instalación de dispositivos capaces de mitigar la radiación 
solar directa

 • Priorización de consumo de energía solar térmica para 
producción de agua caliente sanitaria (ACS)

 • Formación del personal asistencial en eficiencia energética 
y consumo responsable

 • Establecimiento de planes de mantenimiento preventivos 
de las instalaciones

 • Implantación de un sistema de control de climatización 
remoto con control de consumos y gestión de periodos 
de funcionamiento

 • Sustitución de los dispositivos de alumbrado estropeados 
por otros más eficientes

 • Sectorización del control de consumo

Se mantienen las campañas de sensibilización previas, dirigidas tanto 
a profesionales como a usuarios, y se siguen colocando los adhesivos 
de ahorro:

 • De regulación de la temperatura, en estancias donde se puede 
realizar un control sobre ella, manteniendo las ventanas cerra-
das y de apagado de los sistemas de alumbrado, cuando no sea 
necesario.

 • De los equipos informáticos, por ausencias prolongadas.

Energía
Como aspecto estratégico de los gestores del Centro, la eficiencia 
energética, es un mecanismo para combatir el aumento en la de-
manda de energía, inevitablemente asociada al incesante incremen-
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.
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CoNSUMoS ANUALES (KWH)
2017 2018 2019 2020

Energía eléctrica (KWh) 43.822.174 41.545.492 36.336.225 43.749.679

Gas natural (KWh) 26.614.379 26.622.274 26.631.777 21.597.205

Gasóleo B (KWh)  
(Fact. Conversión 9,98 KWh/l) - - - -

Propano  (Fact. conversión  
1 m3 / 1.960 Kg y 1Kg / 13,39 KWh) 43.565 - - -

Consumo energético total (KWh) 70.480.118 68.167.766 62.968.002 65.346.884

Aporte de energía solar térmica 
(MWh) 400.009 408.273 374.960 335.259

Fuente: Consumo energía eléctrica, gas y combustible: Subdir. Ingeniería y Obras HUVR

CoNSUMoS ENERGÉtICoS  (MWH)
G4 - EN 5

2017 2018 2019 2020

Número de trabajadores 8.409 8.475 8.490 8.652

Consumo energético total (MWh) 70.480,1 68.167,8 62.968,0 65.346,9

Consumo energético relativo  
(MWh/Trabajadores) 8,4 8,0 7,45 5,06

Consumo de energía solar térmica (MWh) 400,0 408,3 374,9 335,2

Consumo energético renovable relativo  
(MWh//Trabajadores) 0,048 0,048 0,044 0,040

Fuente: Consumo energía eléctrica, gas y combustible: Subdir. Ingeniería y Obras HUVR. Número de em-
pleados RRHH HUVR. En 2020 no se ha incluido la contratación extraordinaria para Covid-19

PRoDUCCIóN DE ENERGíA SoLAR

Uds. 2017 2018 2019 2020

Energía Producida KWh 400.009 408.273 374.960 335.259

Kg CO2 eq. Evitados (1) Kg CO2 eq. 142.803 143.610 134.332 118.415

Nº captadores solares captadores 630 630 630 630

Superficie total de 
captación m2 1.440 1.440 1.440 1.440

CoNSUMo totAL DE ELECtRICIDAD

Consumo eléctrico (KWh) 2017 2018 2019(*) 2020

Campus 42.245.561 40.039.638 35.017.535 42.295.788

H. Duques del Infantado 1.019.508 981.804 894.745 979.877

CPE V. Reyes 429.755 403.276 322.074 114.282

CPE Dr. Fleming 127.350 120.774 101.871 359.732

total 43.822.174 41.545.492 36.336.225 43.749.679

Fuente: Ingeniería y Mantenimiento HUVR. Facturas proveedor (1) Faltan noviembre y diciembre del 
2019 entró en vigor un nuevo contrato con provisión de energía 100% renovable (con GDO).

Fuentes de energía utilizadas por la organización para sus propias 
operaciones, así como para la producción y distribución de productos 
energéticos
G4 – EN 3

Consumos 2017 2018 2019 2020

Gasoil (l) - - - -

Propano (l) 1.660 - - -
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La captación de aguas subterráneas es de los tres pozos que hay en la 
parcela del Hospital, todos ellos inscritos en la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir para uso privativo - sección B del Registro de 
Aguas – de carácter indefinido.

CoNSUMo AGUA DE Pozo (m3)

2017 2018 2019 2020

Total 7.512 5.202 5.540 3.657

Agua
G4 – EN 8

Aspecto de especial trascendencia para el Hospital, sobre el que se 
centran buena parte de los esfuerzos para realizar un consumo razo-
nable y sostenible.

El suministro tiene dos orígenes:

 • Agua de la red: suministrada por EMASESA para el consumo hu-
mano, 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.

Con respecto al año anterior, se ha producido un incremento del con-
sumo de más de un 25% aproximadamente 53.100 m3 de agua más en 
el Hospital.

CoNSUMo ANUAL DE AGUA DE LA RED (m3)

2017 2018 2019 2020

Campus 238.905 230.716 222.750 277.230

Hospital Duques del Infantado 7.715 5.995 5.551 4.962

C.P.E. Dr. Fleming 1.615 1.158 970 995

C.P.E. Virgen de los Reyes 1.227 1.375 2.137 1.370

total 249.462 239.244 231.408 284.557

Datos obtenidos de las facturas de la empresa suministradora EMASESA
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Emisiones
Las emisiones del Hospital proceden fundamentalmente de la 
Central térmica que funciona con gas natural y que genera agua 
caliente y vapor sobrecalentado para todo el recinto. Debido a 
su potencia, 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 pará-
metros presentes en los puntos de emisión a la atmósfera, siendo 
todos ellos satisfactorios hasta la fecha. Se realizan verificaciones 
frecuentes del rendimiento de las calderas, para asegurar un ópti-
mo funcionamiento con la menor emisión de contaminantes a la 
atmósfera.

En cuanto a las iniciativas encaminadas a reducir las emisio-
nes contaminantes, el hospital dispone de una instalación de 
energía renovable procedente del sol, concretamente de placas 
termosolares instaladas en la cubierta, con las que se precalienta 
agua en distintos edificios del hospital.

EMISIoNES INDIRECtAS PoR CoNSUMo ENERGíA
G4 – EN 16

Emisiones indirectas brutas de GEI (Alcance 2) en toneladas métri-
cas de CO2 equivalente verificadas.

2019 2020

Toneladas equivalentes de CO2 3.564 4.397
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MITECO (https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/
comercio-de-derechos-de-emision/el-comercio-de-derechos-de-emi-
sion-en-espana/funcionamiento-del-regimen-de-comercio-de-dere-
chos-de-emision-en-espana/default.aspx)

Régimen de Comercio de Derechos  
de Emisión

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.

El Hospital se encuentra en proceso de notificación de emisiones de 
CO2 dada su afección por el Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión (RCDE) en el periodo 2013-2020. El comercio de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero está regulado por la Ley 
1/2005, de 9 de marzo. 

La Ley regula un régimen de autorizaciones de emisión según el 
cual, todas las instalaciones sometidas a su ámbito de aplicación 
deberán contar con una autorización de emisión de gases de efecto 
invernadero a partir del 1 de enero de 2005 cuyo otorgamiento co-
rresponde al órgano competente que designe la comunidad autó-
noma en cuyo territorio se ubique la instalación. 

La autorización determina la metodología para realizar el segui-
miento de las emisiones y las obligaciones de remitir al órgano 
autonómico competente información verificada una vez al año 
y de entregar en el registro de derechos, antes del 30 de abril de 
cada año, un número de derechos de emisión equivalente al dato 
de emisiones verificadas correspondientes al año anterior para su 
cancelación. 
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Residuos
Los que se generan en el Hospital se pueden clasificar en dos gru-
pos según el tratamiento previsto y los requisitos legales aplicables: 
Residuos Peligrosos y No Peligrosos.

La autorización como Productor de Residuos Peligrosos, Productor 
Numero 41-1774 NIMA 4100000099 está a nombre del Servicio Anda-
luz de Salud (SAS) y en ésta se incluyen los centros productores, así 
como los residuos autorizados.

El Hospital 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 autori-
zados para su adecuado tratamiento.

La gestión de los residuos peligrosos se desglosa en: segregación, 
contenerización, etiquetado y almacenaje previo a la entrega a 

Efluentes y residuos

Vertidos

En el Hospital Universitario Virgen del Rocío los vertidos de aguas son 
conducidos a la red de saneamiento y depuración del Ayuntamiento de 
Sevilla (empresa municipal EMASESA). Se dispone de permiso de verti-
dos 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 cada uno de los puntos de vertido existe un Punto de Toma de 
Muestra donde se realiza un control periódico de los vertidos líquidos y 
se verifica que los parámetros están dentro de los márgenes estableci-
dos en la Ordenanza Municipal de Vertidos de Sevilla.

Ahí se centran los esfuerzos por controlar y rebajar el coeficiente de 
contaminación vertida (K), que se aplica como factor multiplicador al 
importe de la factura en los casos en los que los niveles de los paráme-
tros de los vertidos superen determinados valores, por el incremento 
del coste que supone su depurado.

    

Instalación de un depósito 
decantador de separación de 
grasas en la Cocina del HUVR



GRI

anexos

Sostenibilidad Ambiental  Efluentes y residuos2020
ÍNDICE

491

 • Incrementar la mejora de la herramienta de control y seguimien-
to de la producción de residuos peligrosos para cada unidad de 
gestión clínica (UGC)

 • Visitas periódicas por parte del personal de la UGA para revisar to-
dos los servicios: segregación, disponibilidad y uso de contenedores

Son de especial relevancia los cursos 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 sensibilización 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 éstos, encontrán-
dose toda la formación de la UGA acreditada por la Agencia de Calidad 
Sanitaria Andaluza.

Es objetivo del Servicio Andaluz de Salud, de la Dirección 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 Citostáticos) y residuos peligrosos de origen químico e industrial. En 
relación con la generación del año anterior los datos son:

Producción de Residuos
G4 – EN 23

PRoDUCCIóN DE RESIDUoS PELIGRoSoS DE oRIGEN SANItARIo (KG)

 2017 2018 2019 2020
Variación 

2020/2019

Infecciosos 270.435 264.089 240.728 239.449 - 0,53%

Citostáticos 27.399 27.563 26.568 20.638 - 22,32%

Infecciosos + Citostáticos 297.834 291.652 267.296 260.087 - 2,70%

Químicos e industriales 69.913 94.274 109.709 60.913 - 44,48%

Fuente: aplicación web  http://www.gestionresiduossspa.com

gestores autorizados y siempre por tiempo inferior a seis meses. Para 
el resto de los residuos peligrosos y no peligrosos que se puedan ge-
nerar 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 autorizados, previa 
recogida selectiva.

Acorde a lo dispuesto en la Política Ambiental, todos aquellos 
residuos no peligrosos valorizables son segregados para su reciclaje, 
con el objetivo final de reducir el impacto ambiental derivado de la 
actividad objeto del Hospital. Para ello: chatarras metálicas, aceites 
de cocina usados, papel y cartón, envases ligeros, residuos textiles y 
medicamentos caducados son segregados, depositándose en conte-
nedores específicos o compactadoras individuales, y trasladadas a las 
plantas de tratamiento para su posterior reciclaje.

Siguiendo líneas estratégicas ya establecidas, el HUVR continúa traba-
jando para asegurar la correcta identificación y segregación de todos 
sus residuos, como línea de trabajo para lograr una progresiva reduc-
ción de la cantidad de residuos generados en los centros, del tipo:

 • Formación presencial y/o online específicos de cada Servicio 
“Gestión de residuos sanitarios y Plan de Emergencias Am-
bientales”

 • Reducción de residuos químicos y búsqueda de alternativas de 
menor impacto ambiental

 • 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 ‘Sensibilización Ambiental. Consumo de 
recursos y gestión de residuos sanitarios’
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Residuos incluidos en grupo ‘Químicos e Industriales’: restos anatómicos 
conservados en formol, residuos de amalgamas, disolventes, pinturas, 
tintas y resinas, líquidos de limpieza, soluciones revelado, soluciones 
fijado, aceites de motor, disolventes halogenados, envases con restos 
de sustancias peligrosas, absorbentes (incluidos los filtros de aceite no 
especificados en otra categoría, aceites y lubricantes), productos quími-
cos de laboratorio, baterías de plomo, acumuladores Ni/Cd, pilas que 
contienen mercurio, residuos líquidos acuosos de sustancias peligrosas.

Se constata una reducción por la reordenación de algunos residuos, por 
el cambio de procesos, la aplicación 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, aun en las extraordinarias circunstancias debidas a la pandemia, con 
respecto al 2019, los considerados infecciosos se han mantenido, los 
citostáticos han descendido un 22,32 % y los químicos han experimen-
tado un descenso de casi la mitad, un 44,5 %. La generación de residuos 
está vinculada a la actividad asistencial, tanto en su volumen como en 
su tipología.

1. Almacén de Residuos peligrosos del HUVR. Año 2019  I  2. Cerramiento perímetro Almacén de Residuos peligrosos del HUVR. Año 2020  I  3. Preparación zona de lavado de contenedores  I  4. Hipergeneración durante la 
fase aguda del Covid-19. Nuevo contenedor para EPI.

Recanalización de los vertidos acuosos del Edificio de Laboratorio
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Pilas alcalinas (Kg) LER 160604 2018 2019 2020

Campus 306,10 180,10 68,40

Hospital Duques del Infantado 63,30 29,35 26,05

C.E. Dr. Fleming 14,30 10,50 13,00

C.E. Virgen de los Reyes 1,50 9,50 12,60

total 385,20 229,45 120,50

Gestionados por CESPA

Tóner y cartuchos (Kg) LER 80318 2018 2019 2020

Campus 1.482,7 1.042,75 596,8

Hospital Duques del Infantado 211,8 218,68 73,45

C.E. Dr. Fleming 132 167,2 86,00

C.E. Virgen de los Reyes 173,4 159,45 80,00

total 1.999,9 1.588,08 836,25

Gestionados por CESPA

SANDACH (Kg) LER 20102 2018 2019 2020

Campus (IBIS) 1.020,45 1.130,05 500,00

total 1.020,45 1.130,05 500,00

Gestionados por CESPA a través de Comercial de Productos Recuperados, S.C.

Tubos fluorescentes (Kg) LER 200121* 2018 2019 2020

Campus 928,84 561,60 976,56

Hospital Duques del Infantado 45,3 45,03 93,12

C.E. Dr. Fleming 34,49 34,45 -

C.E. Virgen de los Reyes 30,66 30,66 -

total 1.039,29 671,74 1.069,68

Gestionados por Ambilamp

EL RESto DE LoS RESIDUoS SEGREGADoS 

Medicamentos caducados (Kg) LER 180109 2018 2019 2020

Campus 2.415,87 2.132,65 998,70

Hospital Duques del Infantado 126,05 117,00 123,65

C.E. Dr. Fleming 10,00 17,10 -

C.E. Virgen de los Reyes 50,70 54,40 36,60

total 2.602,62 2.321,15 1.158,95

Gestionados por CESPA

Películas y papel fotográfico que contienen 
plata o compuestos de plata (Kg) LER 90107 2018 2019 2020

Campus 134,30 86,05 262,35

Hospital Duques del Infantado 169,38 - -

C.E. Dr. Fleming 61,30 - -

C.E. Virgen de los Reyes 15,00 2,40 24,00

total 379,98 88,45 286,35

Gestionados por CESPA

Películas y papel fotográfico que no contienen 
plata ni compuestos de plata (Kg) LER 90108 2018 2019 2020

Campus - - -

Hospital Duques del Infantado 59,15 21,45 16,65

C.E. Dr. Fleming - - -

C.E. Virgen de los Reyes - - -

total 59,15 21,45 16,65

Gestionados por CESPA

residuos
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Evaluación ambiental  
de los proveedores
G4 - EN 33

La Plataforma Sanitaria Logística de Sevilla, de forma 
unificada para todos los centros de la provincia, establece 
en los Pliegos Técnicos las Cláusulas Ambientales para la 
contratación de proveedores y contratistas de bienes, sumi-
nistros y/o servicios que puedan afectar a aspectos ambien-
tales o en usos y consumos energéticos significativos. 

Además, el Sistema de Gestión Ambiental implantado 
en el Hospital, dispone del Procedimiento de Gestión Am-
biental ‘PGA 4.4.6.2. Relación de Proveedores y Contratistas’ 
que establece los criterios, las pautas y los requisitos 
aplicables a los proveedores para la minimización de 
los aspectos ambientales, así como el flujo de comunica-
ción relativa a estos asuntos que debe de mantener con el 
Hospital.

sostenibilidad
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2020

Sostenibilidad Económica

2,42%0,70%

Riqueza

1,68
PIB

Impacto provincial

Empleo

1,45%
población ocupada

Gastos de personal

295,8
mill. €

Gastos de fármacos

128,4
mill. €

Total recursos 
económicos

602,9
mill. €

Inversión 

47,86
mill. €
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Compromiso con la Gestión 
Económica Sostenible
G4 - 13

La evolución económica y el trabajo desarrollado por las áreas de 
apoyo a la atención sanitaria del Hospital Universitario Virgen del Rocío 
en el año 2020, ha estado marcada, al igual que la del resto del Hospi-
tal, por la incidencia de la pandemia del Covid-19. Sobre esta situación 
sobrevenida, ha pivotado gran parte de la actividad, los cambios y las 
iniciativas que las distintas Unidades de Operaciones, Recursos Huma-
nos, Ingeniería y Mantenimiento y Servicios Generales, han desarrolla-
do a lo largo del ejercicio.

Desde que la Organización Mundial de la Salud declarara en enero del 
2020 que la situación con relación al COVID-19 suponía una emergen-
cia de salud pública de importancia internacional, el Área de Operacio-
nes se vio afectada por problemas de desabastecimiento de productos 
sanitarios y no sanitarios, tanto para el consumo del Hospital, como 
de equipos de protección individual (EPIS) para la protección de los 
trabajadores. La respuesta fue realmente eficaz con puesta en marcha 
de medidas de centralización de compras y stocks, y una agilidad 
sin precedentes en la distribución de material, que logró superar 
con éxito las necesidades realmente cambiantes del Hospital en aquel 
momento. Por su parte, el servicio de transporte sanitario sufrió un 
cambio radical al tener que adaptarse a las normas de higiene y capa-
cidad de los vehículos, que las autoridades de salud pública exigían en 
cada momento.
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limpieza de espacios a la contención de la propagación del virus, el 
refuerzo intensivo del control de accesos del Hospital o la estandari-
zación del suministro de comidas a un número de plantas de hospita-
lización y de pacientes que necesitaban en aislamiento y condiciones 
nunca vistas con anterioridad.

La gestión de los recursos humanos se enfrentó a la necesidad so-
brevenida de selección e incorporación de profesionales de todas 
las categorías, con cifras sin precedentes hasta ese momento. Entre 
ellos, la planificación de recursos humanos de lo que iba a ser el 
futuro Hospital de Emergencia Covid-19. La protección de los traba-
jadores, por otro lado, determinó una actividad ingente de análisis 
de situaciones, actividades y evaluación de los EPIS exigidos por la 
actividad del Hospital. En el mismo ámbito, el contacto y la rela-
ción con las organizaciones sindicales supuso un extra de actividad 
para mantener una fluidez de comunicación en ambos sentidos. La 
proliferación de normas en todos los ámbitos de la gestión de los 
recursos humanos necesitó de una capacidad de adaptación de los 
equipos de trabajo realmente exigente. 

Ingeniería y Mantenimiento debió de adaptar las instalaciones y 
el equipamiento del Hospital a la febril actividad que se desarro-
llaba en el entorno del campus, con movimientos de Unidades y 
pacientes entre edificios, y requerimientos muy elevados para hacer 
frente a la pandemia. Las obras y los equipos que fueron necesarios 
adquirir y construir en tiempo record, demostraron una capacidad 
de acercarse a la realidad muy singular. Al mismo tiempo, la cons-
trucción del nuevo Hospital de Emergencia Covid-19 supuso un 
desafío sin precedentes de agilidad en la planificación y en la 
capacidad de gestión.

Al igual que el resto de las áreas, Servicios Generales enfrentó 
situaciones desafiantes y complejas, necesitadas de respuestas 
rápidas y efectivas. Como ejemplo, el lavado de uniformidad y su 
puesta a disposición con logística automatizada, para un Hospital 
de más 9.400 trabajadores, la adaptación de la metodología de 

Durante el ejercicio 2020 los gastos del Hospital crecieron en un 5,93%, 
tanto a lo que se refiere a gastos de personal como bienes corrientes 
y consumos. La plantilla de profesionales creció en un 11,35% ante las 
necesidades surgidas para de hacer frente a la pandemia.

La evolución de la crisis sanitaria obligó a adaptar y concretar de 
manera continua las medidas que se adoptaban, para mantener la 
vida cotidiana del Hospital. La financiación económica por su parte 
fue pareja a las necesidades ingentes que requería el desarrollo de 
una pandemia sin antecedentes.

Millones €

Evolución del gasto del Hospital Universitario Virgen del Rocío 
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La financiación del hospital es fundamentalmente pública, com-
plementada con ingresos propios por asistencia sanitaria a terceros 
obligados al pago.

En la distribución de gastos por partidas, destacan los de Perso-
nal y los de Farmacia, que alcanzan el 49,06% y el 21,30% del 
global, respectivamente.

En la partida de gasto de Fungibles (13,81%), se contemplan el ma-
terial de consumo sanitario y no sanitario incluyendo las prótesis y 
los implantes quirúrgicos. Dentro de Consumos y Servicios (9,64%) 
se agrupan los gastos de limpieza, mantenimiento, suministro eléc-
trico, agua, víveres, entre otros. 

El gasto de Prestaciones (6,19%) lo componen el transporte sa-
nitario en ambulancia, productos ortoprotésicos y oxigenoterapia 
a domicilio. Incluye los conciertos de asistencia sanitaria: diálisis, 
diagnóstico por la imagen y otros.

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 2020. 

gastos
2020

Financiación Pública 
98,74% 

Financiación Privada 
1,26% 

Distribucion de ingresos 

Gastos de Personal 
49,06% 

Fungibles
13,81%

Fármacos
21,30%

Consumos y Servicios
9,64%

Prestaciones
6,19%

Distribucion de gastos 
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El año 2020 ha sido especialmente 
difícil en la gestión del Hospital en 
lo que se refiere al área asistencial, 
aunque también ha tenido una gran 
repercusión en el área económica. 
La necesidad de puesta en marcha 
de medidas preventivas y de protec-
ción frente al virus, han marcado 
las actuaciones desde que se declaró 
el Estado de Alarma. 

EVoLUCIóN DE INGRESoS y GAStoS

 2016 2017 2018 2019 2020

  
INGRESoS 516.831.147 520.858.386 543.506.661 569.201.383 602.965.193

FINANCIACIóN PÚbLICA 508.916.912 511.943.972 533.570.500 558.604.112 595.378.053

FINANCIACIóN PRIVADA 7.914.235 8.914.414 9.936.162 10.597.271 7.587.140
Asistencia sanitaria accidente de tráfico  4.810.117 4.288.554 4.811.915 5.152.715 3.612.839

Asistencia sanitaria accidente de trabajo  869.387 1.833.426 1.391.603 1.399.412 943.905

Asistencia sanitaria particulares y otros 2.234.732 2.792.434 3.732.644 4.045.144 3.030.396

  

GAStoS 516.831.147 520.858.386 543.506.661 569.201.383 602.965.193

CAPítULo I 253.252.452 258.258.075 268.911.083 279.257.339 295.819.751
Personal Sanitario Facultativo 70.189.097 72.040.060 76.254.743 80.044.573 84.376.025

Personal Sanitario No Facultativo 118.123.630 120.929.498 125.173.058 129.419.235 138.688.114

Personal Gestión y Servicios 47.345.306 48.207.372 50.016.536 51.432.291 54.480.736

Personal en Formación 15.384.930 14.868.827 15.176.183 16.194.052 16.094.197

Directivos 1.241.059 1.274.628 1.423.689 1.416.213 1.475.385

Otros 968.429 937.691 866.874 750.976 705.294

CAPítULo II y IV 263.578.696 262.600.311 274.595.579 289.944.044 307.145.442
Fungibles 75.079.651 81.794.271 85.066.178 88.782.157 83.295.724

Fármacos 99.908.010 92.275.083 100.756.477 111.119.676 128.405.984

Consumos 13.644.651 15.190.126 15.472.631 11.803.898 16.447.345

Servicios 36.538.530 34.621.446 35.957.199 40.410.165 41.684.485

Costes de Prestaciones 38.407.854 38.719.385 37.343.093 37.828.148 37.311.904

Fuente Coanh sin Seguridad Social, sin Incentivos
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INVERSIONES
G4 - EC 7

Durante el ejercicio 2020, el Hospital Universitario Virgen del Rocío 
ha llevado a cabo una serie de importantes Inversiones entre las que 
destacan, por un lado, las obras de mejora, equipamientos e instala-
ciones del propio Hospital (campus) y por otro, el proyecto Hospital 
de Emergencia Covid-19, cuya puesta en marcha ha tenido lugar en 
febrero de 2021.

Destacamos las obras del Hospital Infantil, concretamente en la 
Unidad de Urgencias Pediátricas, con una reforma integral en cuan-
to a sus instalaciones físicas y equipamientos, así mismo en Cirugía 
Pediátrica con una remodelación general del área quirúrgica y siete 
nuevos quirófanos.

En el Hospital de traumatología y Rehabilitación se ha completado 
la remodelación del Bloque Quirúrgico.

Igualmente, se han realizado obras e instalaciones importantes en 
el Hospital General: remodelación del área de cuidados críticos, un 
nuevo grupo electrógeno junto con nuevos ascensores, así como el 
inicio de un nuevo edifico de tres plantas que conecta el Hospital 
General con el Hospital de Rehabilitación y Traumatología, estable-
ciendo un nuevo circuito de conexión específico para infecciosos y 
complementando las dependencias de pacientes y de profesionales 
del área de urgencias.

En el ámbito de Servicios de Generales se ha procedido a la renova-
ción de maquinaria de lavandería, con una nueva tecnología de ropa 
inteligente y una nueva calandra, nuevo túnel de lavado junto con un 
sistema de climatización, así como máquinas expendedoras de lencería.

Se ha reformado el área del antiguo almacén del Hospital, para su 
acondicionamiento como futura lencería central.

Se han incorporado nuevos equipamientos, tales como un acelera-
dor lineal, un PET digital, tres salas de Radiología digitales, equipos de 
oxigenación, entre otros.

Todas estas inversiones hacen que el Hospital Virgen del Rocío siga 
manteniendo una posición de referencia en cuanto a equipamiento 
que se traduce en una capacidad asistencial de primer nivel, tanto en 
complejidad como en volumen.
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RESUMEN INVERSIoNES 2020

órgano Gestor Tipo Total €

Hospital de Emergencia 
Covid-19

Equipamiento/maquinaria 5.900.000

Mobiliario 862.000

Obras 15.600.000

total H. Emergencia 22.362.000

HUVR

Equipamiento/maquinaria 7.300.000

Obras 18.200.000

total Campus 25.500.000

total general  47.862.000

La Inversión realizada en el Hospital (campus) ha sido en torno a 
25,5 M €. Unos 18,2 M en obras y 7,3 M en equipamientos, maquina-
ria y mobiliario.

Por otra parte, se ha realizado un proyecto muy ambicioso, que ha 
sido la apertura del Hospital de Emergencia Covid-19. El acondi-
cionar un hospital en un plazo de tiempo muy corto, reestrenándo-
lo, ha supuesto un gran esfuerzo: obras, instalaciones, acondicio-
namientos, equipos y mobiliario han supuesto un total de 22,3 M € 
(15,6 M en obras y 6,7 M en equipamiento), destacando un TAC, dos 
salas de Radiología digitales, ecógrafos, ecocardiógrafos, monitores 
de cuidados intensivos y respiradores. Paralelamente debe contem-
plarse el conjunto de profesionales de diferentes categorías que van 
a trabajar en él.

La ejecución de las obras será por fases. La primera de ellas se ha 
desarrollado en 2020, estando prevista su apertura para primeros de 
2021. Sucesivamente se irán ejecutando el resto de las fases hasta su 
completa rehabilitación. 

El total de inversiones en el año 2020 han sido de más de 47.8 M €
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El papel de la Gestión Clínica 
en la sostenibilidad económica 
del Hospital
En el entorno sanitario ha sido un ejemplo de éxito la respuesta  
de las Unidades de Gestión Clínica ante la situación de crisis de pandemia 
mundial. La organización de los profesionales en equipos multidisciplina-
res, la coordinación entre los distintos estamentos, la flexibilización del uso 
de los espacios, entre otros, ha permitido hacer frente a esta crisis sanitaria.   

El compromiso presupuestario anual asumido por el Hospital se descen-
traliza en los diferentes centros de gestión de responsabilidad, ya sean 
unidades de gestión clínica o servicios de las Áreas 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 Ca-
pítulo I, en función de la plantilla asignada, y en Capítulo II y IV, según las 
necesidades de consumos pactadas. Estos Acuerdos de Gestión son sus-
critos con las direcciones de las UGC y transmitidos a todos sus profesio-
nales, 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 78.1% del gasto del hospital recae 
directamente bajo la gestión de las unidades clínicas.
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0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 

Unidades de Gestión Clínica. Gasto 2020. Euros

Oncología M., O. Radioterápica 
Urología y  Nefrología 

Hematología 
Enf. Infecc., Microb. y M. Preventiva 

Pediatría 
Cardiología y Cir. Cardiovascular 

Urgencias 
Anestesiología y Reanimación H. M-I y HRT 

Radiodiagnostico 
Cuidados Intensivos 

C. Ortop., Traum. y Reum. 
Anestesiología y Reanimación HG y HDI 

Laborartorio 
Neumología y Cirugía Torácica 

Medicina Maternofetal, Genética y Reprod 
Neumología y Cirugía Torácica 

Medicina Interna 
Aparato Digestivo 

Cirugía General 
Salud Mental 
Neurocirugía 

Neonatología 
Medicina Física y Rehabilitación 

Oftalmología 
Urgencias Pediátricas 

Anatomía Patológica 
Ginecologia y Pat Mamaria 

Farmacia 
Cuidados Intensivos Pediatricos 

Endocrinología y Nutrición 
Cirugía Pediátrica 

Cirugía Plástica y Grandes Quemados 
Dermatología 

Otorrinolaringología 
Angiología y Cirugía Vascular 

Medicina Nuclear 
Cirugía Maxilofacial 

Alergología 
Radiofísica 

Farmacología Clínica 

El gasto de recursos humanos se sitúa aproximadamente 
en el 49,06% del total, mientras que el correspondiente a 
compra de bienes, servicios y transferencias corrientes 
es del 50,94%.

0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 

Áreas de Soporte. Gasto 2020. Euros

Sub. de Servicios Generales 
Sub. de Ingeniería y Mant. 

Centros Exteriores 
Dirección de Enfermería 

Sub. de Operaciones 
Equipo de Gestión HG y Área 

Subdirección Gerencia 
Plataforma Provincial 

Dirección Gerencia 
Equipo de Gestión H. M-I 

Equipo de Gestión HRT 
Dirección de RR.HH. 

Dirección Económica 
Equipo de Gestión CCDD 

Dirección Medica 

CAP I: Gastos de Personal 

CAP II y IV: Bienes Corrientes y Servicios 
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Teniendo en cuenta que en el Hospital el porcentaje de profesiona-
les mujeres es muy superior al de los hombres, el impacto provincial 
en la población ocupada femenina es tres veces superior al de la 
masculina, 2,42% y 0,70% respectivamente.

El volumen de recursos necesario para el desarrollo de la activi-
dad asistencial, docente e investigadora, 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 1,68%.

Las circunstancias originadas en la pandemia han generado un 
retroceso en la economía en general y en la población ocupada. Sin 
embargo, la necesidad de aumentar las contrataciones ha supuesto 
que el HUVR, coyunturalmente, haya cobrado un mayor peso como 
empleador en la provincia y un mayor impacto en la contribución 
del PIB de Sevilla. 

Empleador de más de 10.329 personas, entre empleos di-
rectos e indirectos, sus profesionales representan el 1,45% 
de la población ocupada de la provincia de Sevilla.

 Sevilla 2020* HUVR % HUVR/Sevilla

Población ocupada por sexo 710.200   10.329 1,45%

Hombre 398.100   2.769 0,70%

Mujer 312.100   7.560 2,42%

*  Encuesta de Población Activa IV trimestre 2020. Instituto de Estadística y Cartografía de 
Andalucía

La gran dimensión del Hospital Universitario Virgen del Rocío y su  
condición de organización prestadora 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. 

El impacto del Hospital en su entorno

HUVR, GENERADOR DE EMPLEO EN LA PROVINCIA
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Procedencia de los proveedores y volumen de facturación

Por Importe €
Nº  

Proveedores
%  

Proveedores

> 25 M 4 0,2%

10 M - 25 M 9 0,5%

5 M - 10 M 26 1,5%

4 M - 5 M 106 6,2%

500.000 - 1 M 59 3,5%

200.000 - 500.000 129 7,6%

100.000 - 200.000 123 7,2%

 50.000 - 100.000 144 8,5%

< 50.000 1.097 64,6%

total 1.697 100%

IMPACTO TERRITORIAl: PROVEEDORES
G4 - 12  /  G4 - EC 9

El análisis provincial de los proveedores que suministran a la Pla-
taforma Logística Sanitaria de Sevilla, PLS, muestra que la mayoría 
tienen delegación en Sevilla y por tanto se encuentran en el área de 
influencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío, generando 
valor añadido en esta ciudad. Casi el 65% de los proveedores de la 
provincia de Sevilla facturan menos de 50.000 euros.

Provincia/Comunidad  
Autónoma

Nº  
Proveedores

%  
Proveedores Importe € % €

Sevilla 1.631 96,1% 697.833.411 89,3%

Madrid 37 2,2% 47.047.149 6,0%

Cataluña 4 0,2% 13.948.814 1,8%

Comunidad Valencia 13 0,8% 11.519.153 1,5%

Extremadura 1 0,1% 5.793.203 0,7%

Resto de Andalucía 9 0,5% 4.125.685 0,5%

Otros 2 0,1% 889.773 0,1%

total 1.697 100% 781.157.188 100%
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 1,68%.



GRI

anexos

Sostenibilidad Económica  Logística Sanitaria2020
ÍNDICE

507

El diseño organizativo de la Plataforma provincial conlleva unidades 
provinciales de: 

 • Contratación Administrativa 

 • Unidad de Compras 

 • Almacén Central 

 • Unidad de Facturación/Contabilidad 

La PLSS está ubicada en las instalaciones del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío y el almacén central provincial en la ZAL (zona de 
actividades logísticas) de Sevilla.

Logística Sanitaria

PlATAFORMA PROVINCIAl lOGÍSTICA 
SANITARIA DE SEVIllA
G4-12 

Las Plataformas Provinciales de Logística Sanitaria en Andalucía asu-
men funciones de contratación administrativa, aprovisionamiento, al-
macenamiento, distribución, control de consumos, gestión de facturas, 
contabilidad y control de operaciones.

Estas plataformas facilitan una integración total a nivel provincial 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 homogeneiza-
ción de los procesos, buscando economías de escalas y optimizando 
los recursos.

La Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla (PLSS) presta sus 
servicios al Hospital Universitario Virgen del Rocío, Hospital Universi-
tario Virgen Macarena, Área Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, Área de 
Gestión Sanitaria Osuna, Distrito Sanitario Sevilla, Distrito Sanitario 
Aljarafe-Norte y al Centro de Transfusión, Tejidos y Células.

PLS
Algunos datos provinciales relevantes en 2020 son:

Volumen de compra:  781.157.188€
Número de pedidos:  199.348
Periodo Medio Conformidad de facturas:  6,27 días
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Los Servicios Centrales del SAS asumieron, de manera ex-
cepcional, la gestión de la compra centralizada del fungible 
sanitario de protección frente al Covid-19.

Ante la situación de pandemia se aumentó el nivel de 
existencias de determinados fungibles sanitarios para estar 
provistos ante posibles roturas de stock en el mercado en 
tales circunstancias.

Las circunstancias especiales originadas por la pandemia 
en 2020 motivaron que la PLSS, para garantizar la presta-
ción de servicios y suministros bajo el amparo Ley 9/2017, 
tuviera que recurrir a una modalidad de contratación que 
no suele ser utilizada: Contratos de Emergencia. 

Las contrataciones de emergencia llevadas a cabo a nivel 
provincial se detallan a continuación:

tipo de contrato Número de contratos Importe total €

Obras 83 26.498.448

Servicios 33 12.134.914

Suministros 97 15.141.368

total general 213 53.774.730
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SERVICIO DE OPERACIONES HOSPITAl 
UNIVERSITARIO VIRGEN DEl ROCÍO

El Servicio de Operaciones gestiona las necesidades de logísti-
ca y suministros del Hospital en el contexto de la estrategia 
de logística integral del Servicio Andaluz de Salud, siendo el 
nexo de articulación entre las funciones de Plataforma Provincial 
de Logística Sanitaria y la gestión del Hospital. Está vinculado 
a la Subdirección de Operaciones, dependiente de la Dirección 
Económico-Administrativa y de Servicios Generales.

La cartera de servicios del Servicio de operaciones:

 • Gestión del catálogo de bienes y servicios

 • Seguimiento y control de la contratación adminis-
trativa de bienes y servicios

 • Gestión y control de la cadena de suministros

 • Gestión de los depósitos asistenciales de implantes 
quirúrgicos

 • Acuerdos de consumo

 • Definición, gestión y mantenimiento de la estructura 
logística. Administración de usuarios SIGLO

 • Interlocución con las Plataforma logística Sanitaria 
de Sevilla
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El Hospital Universitario Virgen del Rocío ante la situación de 
crisis generada por la pandemia del Covid-19 implementó un 
sistema extraordinario de logística para la gestión 
del material fungible sanitario de protección frente 
al virus que fue posible gracias al inestimable esfuerzo de los 
profesionales del Hospital:

 • La Plataforma Logística Sanitaria de Sevilla, con las exis-
tencias disponibles, asignaba semanalmente las cantida-
des que le correspondían a cada centro en función de un 
porcentaje acordado por los gerentes de los centros de la 
provincia.

 • Desde el Servicio de Operaciones del HUVR se realizaban 
centralizadamente los pedidos del material fungible sanitario 
de protección frente al Covid-19. El material que se suminis-
traba desde el almacén central provincial de la ZAL se alma-
cenaba para distribuir dentro del HUVR gracias a disponer de 
una parte del antiguo almacén central del Hospital.

 • Se crearon almacenes en las Subdirecciones de cada centro 
desde donde se suministraba a los servicios asistenciales el 
material sanitario disponible de protección frente al Co-
vid-19 de manera organizada y controlada.

 • El Servicio de Farmacia de nuestro Hospital emprendió la 
labor de preparar solución hidroalcohólica para cubrir las 
necesidades ante las limitaciones de suministro.

 • El Hospital recibió numerosas donaciones tanto de particu-
lares como de empresas. Estas donaciones fueron de todo 
tipo: material fungible sanitario, equipamiento sanitario, 
víveres, material de oficina, dispositivos tecnológicos, pro-
ductos de higiene y aseo, entre otros.

 • Asimismo, se llevaron a cabo colaboraciones entre profe-
sionales de nuestro Hospital, particulares y empresas para 
el diseño y elaboración de material fungible de protección 
como por ejemplo pantallas protectoras, batas y capuchas 
impermeables.

Logística Sanitaria
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A continuación, se muestran los gráficos de evolución 
del consumo estimado de material fungible sanitario 
de protección frente al Covid-19 del HUVR.
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En otro orden de actuaciones en Contratación Administrativa, hay 
que resaltar que, en particular, las Administraciones Públicas tienen la 
prohibición expresa de contratar con quienes concurra alguna de las 
circunstancias especificadas en la Ley de Contratos del Sector Público, 
referidas a actuaciones delictivas y conductas reprobables por el 
conjunto de la sociedad en materia de corrupción. El Órgano de 
Contratación vela por el cumplimiento de estas prohibiciones por par-
te de las personas y empresas que contratan obras, bienes y servicios 
con el centro.

Hay que destacar en este año, y debido a la excepcional situación 
de los diferentes centros hospitalarios creada en relación al estado 
de alarma provocado por la pandemia COVID-19, la utilización de la 
contratación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley de 
Contratos del Sector público, amparándose en lo establecido en el 
artículo 9 del Decreto-Ley 3/20, de 16 de marzo. Dicho procedimiento 
permite al órgano de contratación tramitar expedientes sin sujetarse a 
los requisitos formales establecidos en la Ley de Contratos del Sector 
Público para los procedimientos ordinarios.  

Buenas Prácticas de Responsabilidad Social
G4 - lA 14

La Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla, consciente de la 
transcendencia y repercusión de los expedientes de contratación 
que tramita, utiliza obligatoriamente modelos de Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares aprobados por el Servicio An-
daluz de Salud para los distintos tipos de contratos, con el objeto 
de unificar criterios y dar la mayor uniformidad posible a los 
procedimientos de contratación. 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, en los 
términos de la Ley de Contratos del Sector Público, que atenderán, 
en la medida de lo posible, a criterios de accesibilidad universal y 
de diseño para todos. 

Los licitadores deberán aportar la documentación que acredite su 
solvencia y capacidad, así como distintos certificados que acrediten 
buenas prácticas de responsabilidad social tales como su nivel de 
compromiso medioambiental, trabajadores con discapacidad, porcen-
taje de contratos temporales, medidas de inserción y de igualdad de 
oportunidades, etc.
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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 periódicas, tanto opera-
tivas como contables, del gasto y del funcionamiento de los servi-
cios de la Junta de Andalucía, y el tribunal de Cuentas estatal en 
materia de responsabilidad contable, sin perjuicio de las responsabi-
lidades exigibles en materia penal, civil, contencioso-administrativa y 
patrimonial de los funcionarios públicos.

Siguiendo en esta línea, se establece el Control Financiero Perma-
nente sobre determinados gastos, organismos y servicios de la Junta 
de Andalucía, control al que se somete el Hospital a través de la 
Intervención General que, por medio de las Intervenciones Provincia-
les y las Intervenciones Delegadas en cada centro, intervienen en los 
procedimientos de Contratación Administrativa, forman parte de las 
Mesas de Contratación, y fiscalizan los documentos contables.

Desde el punto de vista contable y presupuestario, los hospitales 
utilizan el Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos de 
la Administración de Junta de Andalucía y sus entidades instrumen-
tales, GIRO, implantado por Orden de 17 de diciembre de 2014, de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública, como garante de la 
Contabilidad Presupuestaria..

POlÍTICAS ANTI-CORRUPCIóN
G4 - SO 4 

El Servicio Andaluz de Salud tiene en cuenta la recomendación so-
bre la lucha contra la corrupción en las transacciones comercia-
les internacionales, adoptada por el Consejo de la Organización 
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 corrup-
ción de agentes públicos extranjeros en relación con las transaccio-
nes comerciales internacionales.

 Son aplicables a la comunidad autónoma de Andalucía las normas 
básicas y de competencia exclusiva del Estado, la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, 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.

 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 instru-
mento para facilitar el conocimiento por la ciudadanía de la actividad 

de los poderes públicos y de las entidades con financiación pública.
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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 presentados por 
las diferentes unidades de gestión clínica, se incorporan a la cartera de 
productos de los centros asistenciales de la provincia de Sevilla, basan-
do sus decisiones en la mejor evidencia científica disponible.

Está integrada por treinta 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, Centros de Transfusión, Tejidos y Células, Área de Gestión Sanitaria 
de Osuna y Hospitales Universitarios Virgen Macarena y Virgen del Rocío.

En esta Comisión se evalúan aquellas solicitudes de adquisición que 
cumplen determinados criterios (que satisfagan criterios de regulación, 
que no estén en fase de investigación y que modifique la intervención, 
población o resultados esperados, respecto a la práctica habitual).

En esta edición presentamos las tecnologías que fueron evaluadas a través 
de una revisión estructurada de la literatura.

Las recomendaciones emitidas en la comisión no se muestran, por ser 
dependientes del contexto del centro.
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Miembros de la Comisión Provincial de Evaluación de Tecnologías. Sevilla

Área Quirúrgica

D. Andrés García León. Cirugía Vascular, AGS Sur de Sevilla 
D. Pablo Alejandro Blanco Alba. Traumatología, AGS Osuna 
D. Francisco Javier Martín Ramos. Traumatología, H.U. Virgen Macarena 
Dª. Rosa M Romero Ruiz. Urología Pediátrica, H.U. Virgen del Rocío 
D. Manuel de la Matta Martín. Bloque Quirúrgico, H.U. Virgen del Rocío

Medicina Preventiva y Área técnica

Dª. Patricia Bonachela. Área Técnica Calidad, H.U. Virgen del Rocío 
Dª. Reyes López Márquez. Medicina Preventiva, H.U. Virgen Macarena 
D. Francisco Camino. Medicina Preventiva, H.U. Virgen del Rocío 
D. David Sánchez Pardo. Área Técnica I+D, H.U. Virgen del Rocío 
Dª. Sandra Leal. Área Técnica I+D, H.U. Virgen del Rocío

Distritos

D. Francisco Javier González Limones. Enfermero DCCU

Área logística y RRMM

D. Carlos Domínguez Morales. Enfermero RR.MM. H.V. Macarena 
Dª. Mª Dolores Domínguez Carranza. Enfermera RR.MM. H.V. Rocío 
Dª. Pilar González Pagador. Enfermera RR.MM. A.G. Sur de Sevilla

Plataforma logística Sanitaria Sevilla

Dª. Raquel Rodríguez Llamas

Direcciones

Dª. Inmaculada Vázquez Cruz. Dirección Médica, A.G. de Osuna 
D. Pedro Martín Muñoz. Subdirección Médica, H.U. Virgen del Rocío

Presidente

D. Luis Martínez Hervás, Subdirector Gerente. H.U. Virgen del Rocío

Secretaria

Dª. Soledad Benot López, Médica de Admisión y Documentación  
H.U. Virgen del Rocío

Vocales

Centro Regional de Transfusiones, Tejidos y Células
Dª. Mª José Aguado Romeo. Hematología y Hemoterapia

Área Diagnóstica
Dª. Cinta Calvo Morón. Medicina Nuclear, H.U. Virgen Macarena 
Dª. Margarita Jiménez Jambrina. Hematología, H.U. Virgen del Rocío 
Dª. Teresa Caballero. Hematología, H.U. Virgen del Rocío 
D. Manuel Fco. Rodríguez Castillo. Radiofísica, AGS Sur de Sevilla 
D. Daniel Fernández Molina. Radiofísica, H.U. Virgen Macarena

Comité de Ética
D. Víctor Sánchez Margalet. Bioquímica, H.U. Virgen Macarena

Área Médica
Dª. Carmen Beato Zambrano. Oncología Médica. H.U. Virgen Macarena 
D. José Pérez Ronchel. Neumología. H.U. Virgen Macarena

Área Cuidados Críticos y Urgencias
D. Luis Martín Villén.  CC. Intensivos, H.U. Virgen del Rocío 
D. José Manuel Fernández Medina. CC.UU., AGS Osuna 
D. José Garnacho Montero. CC. Intensivos, H.U. Virgen Macarena
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Tal como se estableció en su momento y de acuerdo 
con las jefaturas de estudios de los centros, se man-
tiene la rotación de residentes a la Comisión, favore-
ciendo la capacitación de estos en las herramientas 
de evaluación y lectura crítica.

Se publica el tercer número del Boletín de la Comi-
sión, con los informes de Evaluación realizados y 
cursados en el seno de ésta.

La Comisión está integrada en la RED de Comisiones 
Provinciales de Evaluación de nuevas Tecnologías, 
productos y nuevas indicaciones del SSPA.

Evaluaciones realizadas

1. Índice de aclaramiento pulmonar a través del equipo EasyOne Pro® lAb

2. Neuroestimulación periférica con implante para el dolor crónico: efecti-
vidad y seguridad

3. EPIDUROSCOPIA. Tratamiento y estudio del dolor lumbar por fibrosis 
debido al estrechamiento del espacio epidural

4. Prótesis total de la articulación radiocubital distal de Scheker (APTIS 
medical®)

5. Efectividad y seguridad de la cirugía cito-reductora y la quimioterapia 
intraperitoneal hipertérmica (HIPEC) en el tratamiento del cáncer de 
ovario

Tecnología
Sanitaria
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Reforzando lazos
El Hospital Universitario Virgen del Rocío es el mayor complejo 
hospitalario del sistema sanitario público de Andalucía y uno de los 
de mayor dimensión y actividad en España. Con más de 65 años de 
historia, asume unos principios y valores que lo identifican como 
hospital socialmente responsable. Sus compromisos pasan 
por dar respuesta a las necesidades y expectativas de la población, 
donde se engloban pacientes, familias, asociaciones de pacientes y 
la sociedad en su conjunto. 

También es responsabilidad del hospital atender las inquietudes 
expresadas por sus profesionales, implementar las directrices 
corporativas de la Administración sanitaria autonómica, asegurar 
la coordinación con otros centros sanitarios, impulsar lazos de co-
laboración con entidades docentes y de investigación, sociedades 
científicas, colegios profesionales, proveedores y medios comuni-
cación, entre otros grupos de interés.

Desde los primeros momentos, los más duros del confinamiento, la 
Ciudadanía ha mostrado su agradecimiento a la entrega y el sacrifi-
cio de nuestros Profesionales con interminables aplausos desde los 
balcones de sus casas. Ambos grupos de interés han visto repriorizadas 
sus necesidades y expectativas, situando ahora la seguridad en el ám-
bito clínico asistencial como la primera de sus preocupaciones. 

En todo momento, se han seguido las directrices marcadas por la 
Dirección Corporativa del Sistema Sanitario Público de Andalucía, 
que ha mantenido constantemente la coordinación entre todos sus 
centros directivos, asegurando el equilibrio de necesidades y recursos, 
monitorizando la demanda y momentos críticos asistenciales y esta-
bleciendo el marco normativo necesario. 

Hemos trabajado codo con codo con nuestros Proveedores buscan-
do soluciones para garantizar los medios de protección individual y 
el suministro de fármacos y materiales que el hospital necesita para 
funcionar las 24 horas los 365 días al año.  

Gracias al desarrollo puntero de medios de diagnóstico microbio-
lógico, que se ha visto respaldado por las empresas del sector, se ha 
dispuesto de herramientas para detectar la expansión de los contagios 
por nuestra área hospitalaria de referencia.

Asimismo, se han abierto nuevas líneas de investigación en el abor-
daje del SARS-CoV-2 gracias a nuestras alianzas con la Universidad de 
Sevilla y con el IBiS.

La situación de pandemia mundial con la que hemos tenido que 
enfrentarnos desde los primeros meses de 2020 ha servido para 
poner a prueba todo el entramado de relaciones y vínculos que 

existen entre el hospital y sus grupos de interés. De este modo, la 
necesidad de hacer frente a las necesidades más críticas 

con agilidad, ha servido para reforzar estos lazos. 
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La coordinación con la Atención Primaria y otros centros 
hospitalarios de los que somos referencia ha permitido es-
tablecer nuevas líneas de trabajo en equipo y reforzar las 
existentes para atender a las necesidades de los más desfa-
vorecidos por la pandemia, las residencias de mayores. 

Sociedades científicas y colegios profesionales han par-
ticipado en la elaboración de guías, protocolos y recomen-
daciones para hacer frente a una enfermedad desconocida, 
liderando nuestros profesionales muchos de estos docu-
mentos de referencia. Así mismo, estas sociedades científi-
cas han reconocido públicamente la labor desarrollada por 
nuestros profesionales.

Igualmente, nuestros profesionales han realizado un impor-
tante ejercicio de divulgación con intervenciones constantes 
en los medios de comunicación, ayudando a entender la 
enfermedad y sus vías de transmisión, concienciando sobre 
las formas de protección individual y colectiva y respon-
diendo a dudas e inquietudes que se han ido generando, 
siempre de una manera proactiva y transparente.  

Durante 2020 se han desarrollado escasos actos institucio-
nales y actividades de las que habitualmente realizamos 
con nuestras Entidades vinculadas y asociaciones, pero 
todas ellas, así como otras entidades de la sociedad civil en 
su conjunto, nos han trasladado su apoyo, ya sea mediante 
donaciones o simples palabras de ánimo dirigidas a nues-
tros pacientes y nuestros profesionales.

Especialmente durante el periodo más duro del confinamiento, 
nuestro hospital ha sido el faro de luz y esperanza

La responsabilidad social corporativa es una filosofía de 
trabajo con la que debe impregnarse nuestro día a día, donde el 

profesional, los pacientes y el resto de los grupos de interés del Hospital 
puedan reconocernos y reconocerse porque los intereses confluyan.

Los objetivos y valores son compartidos y la meta es conseguir las  
mayores cotas de satisfacción, con impactos positivos no sólo  
en la calidad de vida de la población, sino también en factores 
medioambientales y socioeconómicos que tanto preocupan  
a gobiernos, empresas y colectivos ciudadanos.
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El Hospital y sus Grupos de Interés
G4 - 24 y 25

Ciudadanía
Profesionales

Centros
Referenciados

Medios de
Comunicación

Dirección
Corporativa

Soc. Científicas
Colegios Prof.

Proveedores

Otras Entidades
Vinculadas y no 

Vinculadas

Entidades
Docentes e

 Investigadoras
 Vinculadas

El Hospital Universitario Virgen del Rocío, dentro del amplio 
marco de actividades y servicios que desarrolla, se relaciona 
e interactúa con Entidades e Individuos en los que puede 
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 al-
canzar 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 agrupa-
ción de forma homogénea permite que se puedan conocer y 
atender sus necesidades y expectativas.

El principal objeto de la Memoria de Sostenibilidad es comu-
nicar 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 soste-

nibilidad de las actividades y la organización.

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 relación con edicio-
nes anteriores.
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El Instituto de biomedicina de Sevilla (IBiS) forma parte del complejo 
hospitalario y está vinculado al Sistema Sanitario Público andaluz y 
a la Universidad de Sevilla. Dado su carácter mixto, también lo está a 
las instituciones que han contribuido a su constitución y desarrollo. 
Información referida a este grupo de interés puede encontrase en los 
capítulos de Docencia y de I+D+i. 

El Hospital mantiene relación con otras Entidades Vinculadas 
y no Vinculadas que no obedece a contrato, pero que sí está 
institucionalizada y formalizada mediante convenios o acuerdos 
de colaboración que permiten desarrollar actividades ligadas a la 
práctica asistencial y de soporte a la gestión. Entre estas entidades se 

 A lo largo de esta Memoria se pone de manifiesto la relación que el 
Hospital Universitario Virgen del Rocío mantiene con todos sus stake-
holders y el alcance que esto puede llegar a tener. Entre ellos, se han 
destacado la Ciudadanía y los Profesionales. En el primer caso, 
por el papel que tienen tan directo con el centro y por ser la razón y 
eje del sistema; es por el paciente y su familia por quienes se trabaja 
a diario. En el segundo, porque sin ellos nada sería posible, son el 
motor que pone en movimiento todo este engranaje. La información 
relevante para ellos se encuentra en los capítulos de Ciudadanía y los 
Profesionales.

Los Proveedores, otro grupo de interés importante. En el capítulo de 
Sostenibilidad Económica se incorpora la información destinada a dar 
respuesta a sus principales intereses y expectativas.

La Docencia y la Investigación forman parte inherente de la práctica 
habitual del Hospital Universitario Virgen del Rocío, con gran vocación 
en ambos campos. Por tanto, las Entidades Docentes e Investi-
gadoras Vinculadas constituyen otro importante grupo de interés 
del centro. Los alumnos, personal docente y no docente e investigador 
desarrollan su actividad en el hospital de forma integrada con el resto 
de los profesionales y pacientes.

De este modo, las actividades docentes para los estudios de diferen-
tes Grados en Ciencias de la Salud de la Universidad de Sevilla se 
desarrollan en el campus hospitalario, de conformidad con la normati-
va vigente por la que se establecen las bases generales del régimen de 
conciertos y convenios entre las universidades, la Junta de Andalucía y 
las instituciones sanitarias para la utilización de estás en la educación, 
la docencia y la investigación.
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reflejo de la apuesta por la participación ciudadana y que se describe 
en el apartado Cooperación en Salud. 

Al ser la Ciudadanía un objetivo primordial y fundamental del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío, éste mantiene una relación estrecha 
con otros centros de Atención Primaria y Hospitalaria de Sevilla y el 
resto de las provincias, Centros Referenciados, para favorecer la 
continuidad asistencial de los pacientes que son atendidos en el cen-
tro. Son los profesionales, mediante el establecimiento de grupos de 
trabajo, comités interniveles, protocolos y criterios de derivación  
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. 
El Servicio de Atención a la Ciudadanía colabora con las Unidades de 
Gestión Clínica del centro para asegurar la coordinación administrativa 
de estas actuaciones.

La formación y especialización de los profesionales sanitarios es la que 
garantiza la mejora de la práctica asistencial. El centro entra en contacto 
con Sociedades Científicas y Colegios Profesionales cuando 
sus profesionales participan como miembros de los comités científicos, 
ponentes en congresos nacionales e internacionales, integrantes en 
grupos de trabajo de publicaciones o de las mismas sociedades cientí-
ficas. Igualmente, la especialización de los profesionales o sus labores 
de investigación en numerosas ocasiones respaldan el establecimiento 
de acuerdos de colaboración o el desarrollo de reuniones, jornadas, 
talleres, cursos, publicaciones científicas, entre otras actividades.

La respuesta de estas sociedades es el reconocimiento de la relación 
a través de la entrega de premios, galardones y menciones honoríficas 
tanto de sociedades nacionales como internacionales.

encuentran: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía 
(EPES-061), Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), Agencia de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía (AETSA), Agencia 
de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), Fundación Progreso y Salud, 
Defensor del Pueblo Andaluz, Ayuntamiento de Sevilla, Administración 
de Justicia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (Policía Nacional, Policía 
Local, Guardia Civil, etc.), organizaciones sindicales, asociaciones de 
pacientes, fundaciones, ONG, etc. Asimismo, también existen otras en-
tidades vinculadas al Hospital fuera del ámbito asistencial, reflejadas 
en los convenios y acuerdos que hermanan al centro con organiza-
ciones nacionales e internacionales. El Hospital también ha firmado 
acuerdos con grupos y entidades del movimiento asociativo, como 



GRI

anexos

Responsabilidad Social  El Hospital y sus Grupos de Interés2020
ÍNDICE

523

Como tales, representan a los propietarios de la organización (los ciu-
dadanos) requiriendo el cumplimiento de los objetivos y compromisos 
marcados en el Contrato Programa y que son establecidos para cada 
nivel de la organización, de forma que se potencia la transparencia en 
la gestión, el alineamiento y la coherencia con las líneas estratégicas, 
valores y objetivos corporativos. 

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 capítulo Plan de Gestión 2021 se muestran los compromisos asu-
midos con la Dirección Corporativa para este ejercicio.

En el capítulo dedicado a las unidades de gestión clínica, se ponen 
en valor muchas de las actividades conjuntas que son desarrolladas 
desde cada una de ellas. 

El desarrollo del Plan de Comunicación facilita el cumplimiento de las 
pautas básicas de información en las relaciones con los Medios de 
Comunicación, siendo la accesibilidad, agilidad, confidencialidad 
y transparencia los pilares fundamentales para una comunicación 
fluida y de calidad. En la misma línea, existe un Plan de Redes Sociales 
que marca las directrices para la difusión en este medio.  
Enlace a Unidad de Comunicación

La Dirección Corporativa, compuesta por los Órganos de Ges-
tión 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. 

GGII
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Centros Referenciados
 • Comisiones Asistenciales

 • Contacto directo, reuniones de coordinación

 • Sistema de Información corporativo.  
Aplicaciones de telemedicina

 • Página Web y Redes Sociales

otras Entidades  
Vinculadas y No Vinculadas

 • Comisiones, jornadas, reuniones, talleres 
y otras actividades conjuntas. 

 • Página Web y Redes Sociales

Sociedades Científicas y 
Colegios Profesionales

 • Reuniones, jornadas, información y noticias 

 • Contacto directo con profesionales del Hospital 
de los que forman parte activa

 • Página Web y Redes Sociales

Proveedores
 • Plataforma web, emails, publicaciones de 

concursos, revistas de compras, banco de 
productos, etc. 

 • Prensa, boletines oficiales

 • Comisiones de control y seguimiento de 
los contratos

 • Página Web y Redes Sociales

Dirección Corporativa
 • Elaboración y seguimiento de planes es-

tratégicos. Comisiones, grupos de trabajo, 
talleres, cursos, reuniones, seguimiento y 
evaluación Contrato Programa

 • Sistema de Información Corporativo: 
información clínico-asistencial (Diraya) 
e información de gestión económica, de 
recursos humanos y medioambientales, 
entre otras.

Ciudadanía  
 •  Servicio de Atención a la Ciudadanía

 •  Procedimiento de quejas, agradecimientos y 
reclamaciones

 • Encuestas de satisfacción

 • buzón de sugerencias  

 • Profesionales: Contacto directo

 • Hospital: Servicio de Admisión e Información, 
Comisión de Participación Ciudadana. Plan de 
Acogida en Hospitalización. Guías y documen-
tos informativos, cartelería 

 • Medios de Comunicación

 • Página Web y Redes Sociales

Profesionales
 • Intranet  

 • Mailing Corporativo (incluye mensajería 
instantánea por email o por app)

 • Unidad de Atención al Profesional

 • Comisiones, grupos de trabajo, reuniones, 
jornadas, talleres y demás herramientas de 
formación y sensibilización

 • Comunicación directa a través de la línea de 
mandos intermedios

 • Página Web y Redes Sociales  

Grupos de Interés y Canales de Comunicación
G4 -26

Medios de Comunicación
 • Notas de Prensa, contacto directo, 

reportajes, entrevistas, etc. 

 • Página Web y Redes Sociales

Entidades Docentes e 
Investigadoras Vinculadas

 • Comisiones de valoración y seguimiento, reu-
niones, jornadas y otras actividades conjuntas

 • Página Web y Redes Sociales
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Necesidades y espectativas de los Grupos de Interés
G4 -27

Las necesidades vitales surgidas durante 2020 han provocado que todos los grupos de interés 

hayan tenido como preocupación prioritaria el enfrentamiento de la pandemia de la 
Covid-19. No obstante, el Hospital Universitario Virgen del Rocío mantiene su compromiso con 

el desempeño socialmente responsable desarrollando estrategias que permitan dar respuesta a 

todas las necesidades y expectativas identificadas. 

Profesionales
Acceso, contratación y estabilidad

Retribuciones, mantenimiento del poder adquisitivo

Conciliación de la vida personal y familiar

Información y comunicación

Formación y desarrollo profesional

Seguridad laboral

Centros Referenciados
Garantizar la continuidad asistencial 

Agilizar las respuestas al ciudadano

Proveedores
Acceso al mercado

Acceso a la información para facilitar 
la gestión comercial y logística

Requisitos ambientales y sociales

Transparencia

Dirección Corporativa
Transparencia, coherencia con las líneas estra-
tégicas y translación de valores y objetivos

Ciudadanía
Accesibilidad a los servicios sanitarios

Trato y satisfacción por el servicio recibido

Calidad y seguridad en el ámbito clínico
Confidencialidad y privacidad

Información y participación

Equipamiento y confort. Entornos accesibles

Entidades Vinculadas y  
no Vinculadas

Coordinación para alcanzar fines 
conjuntos

Sociedades científicas   
y colegios profesionales

Colaboración para alcanzar fines conjuntos

GGII

Medios de Comunicación
Accesibilidad, transparencia y agilidad 
de la información
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Cómo se hizo esta Memoria
G4 - 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32 y 33

Calidad, 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 
diseño. Hay que destacar la especial participación de las unidades 
de gestión clínica.

La Memoria 2020 del Hospital Universitario Virgen del Rocío está 
orientada con enfoque de sostenibilidad con referencia a los prin-
cipios establecidos por Global Reporting Initiative, tal como se 
describe en el apartado Aspectos materiales y cobertura.

Esta Memoria de Responsabilidad Social representa explícita-
mente el compromiso del Hospital con la transparencia, 
la rendición de cuentas y la responsabilidad social. 

Esta es la octava edición de Memorias de Sostenibilidad anuales que 
elabora el Hospital. Se mantiene la metodología de identificación 
de aspectos relevantes, así como la estructura y los criterios de 
elaboración de los indicadores, no existiendo reformulación de la 
información ni cambios significativos en la cobertura, por lo que 
el lector podrá valorar fácilmente la evolución del desempeño del 
Hospital.

Un Comité Editorial, liderado por el subdirector 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 experien-
cia contrastada en las distintas áreas abordadas en esta Memoria: 
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Mediante grupos de trabajo focales se han elaborado los contenidos 
específicos dirigidos a los principales Grupos de Interés: Ciudadanía, 
Profesionales, Proveedores, Entidades Docentes e Investigadoras Vin-
culadas, etc. Esto ha permitido la obtención de una memoria especial-
mente enfocada a dar respuesta a las preocupaciones y expectativas 
de estos.

En esta edición se ha contado con la participación de un grupo de 
trabajo específico dedicado a abordar el capítulo “El impacto asistencial 
de la COVID-19 en el HUVR”, así como otros aspectos relacionados con 
la pandemia que se incluyen en la Memoria. Ha estado formado por 
profesionales de los grupos multidisciplinares Covid-19 junto con la Uni-
dad de Calidad, Atención a la Ciudadanía y Sistemas de Información. 

El documento se ha construido utilizando un editor de contenidos 
web que facilita la colaboración en red durante el proceso de edición: 
aportación de contenidos, revisión y validación.

Verificación externa

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 
procedimientos establecidos por el Servicio Andaluz de Salud. 

Así mismo, la actividad del Hospital en diversas áreas cuenta con la 
Certificación/Acreditación de entidades oficiales, como queda reflejado 
en los apartados de esta Memoria.

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. 

Igualmente fueron premiadas por esta fundación las ediciones 
de 2005 y 2013, esta última conjunta con el Hospital Universitario 
Virgen Macarena.

Desde 2015, las Memorias del HUVR han obtenido el Reconoci-
miento del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social con respecto al cumplimiento de los requisitos de publica-
ción de memorias de responsabilidad social y de sostenibilidad de 
las empresas, organizaciones y administraciones públicas.

Para cualquier aclaración, observación u oportunidad  
de mejora, el punto de contacto de esta Memoria 2020  
es el correo electrónico 

uae.hvr.hvr.sspa@juntadeandalucia.es

2020
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El Hospital Universitario Virgen del Rocío ha elaborado esta memoria 
con referencia a los principios definidos por Global Reporting 
Initiative (GRI), entidad que cuenta con un elevado grado de 
reconocimiento a nivel internacional como referente para toda 
aquella organización que quiera informar, de manera estructurada, 
a sus Grupos de Interés sobre su desempeño en materia de 
Sostenibilidad.

Aspectos materiales y cobertura
G4 - 18, 19, 20 y 21

Los criterios para realizar la selección han sido:

 • Relevancia en la estrategia de la organización

 • Influencia en los Grupos de Interés

Una vez definidos los aspectos materiales se realizó una identifica-
ción de aquellos indicadores propuestos por GRI que se adecúan a la 
realidad y naturaleza del Hospital Universitario Virgen del Rocío. 

Igualmente, se han identificado algunos aspectos e indicadores 
establecidos por GRI que no se han considerado materiales. Esto 
es debido principalmente a no ser de aplicación en una organización 
pública que ejerce su actividad en el marco territorial europeo, don-
de se garantizan los derechos y deberes ampliamente recogidos en el 
marco legal en materia de derechos humanos, trabajo e igualdad.

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 entendimiento, aspecto que está directamente 
ligado al uso de esta guía. 

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.

GRI
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Durante las diversas etapas de elaboración de la Memoria se han tenido en cuenta las directrices 
establecidas por GRI en cuanto al cumplimiento de los principios para definir el con-
tenido de esta memoria: 

Participación  
de los grupos de interés

Al incluirse una identificación de los 
Grupos de Interés del Hospital, de 
sus necesidades y expectativas de-
rivadas del diálogo mantenido, y de 
las actuaciones que desarrolla el Cen-
tro para dar respuesta a los aspectos 
materiales identificados.

Materialidad

Aportando información rele-
vante que refleja los efectos 
económicos, ambientales y 
sociales significativos de la 
organización, así como aque-
llos que influyen, de un modo 
sustancial, en las evaluaciones 
y decisiones de nuestros Gru-
pos de Interés.

Contexto de sostenibilidad

Al haberse incluido aquella información considerada  
como material para los Grupos de Interés en las vertien-
tes 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 la actuación organizativa: 
Universalidad, Equidad, Sostenibilidad, Transparencia, 
Innovación, Enfoque Preventivo y de Promoción, Com-
promiso con la Calidad, Accesibilidad, Satisfacción Ciuda-
dana, Personalización, Participación, Trabajo en equipo, 
Reconocimiento profesional, Motivación, Corresponsabili-
dad y Servicio Público.

Exhaustividad

Aportando información que 
permite a los Grupos de Inte-
rés analizar el desempeño  
del Hospital.

Equilibrio

Comparabilidad

Precisión
Puntualidad

Claridad
Fiabilidad

Igualmente, durante la realiza-
ción de la memoria se ha tenido 
en cuenta el cumplimiento de 
los principios establecidos por 
GRI para asegurar la calidad de 
la información
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Categoría/Subcategoría/Aspecto
Indicadores GRI  
que se aportan

DESEMPEño SoCIAL

Prácticas laborales y trabajo digno
Empleo LA 1 y LA 3

Relaciones entre los trabajadores y la dirección LA 4

Salud y seguridad en el trabajo LA 5, LA 6 y LA 7

Capacitación y educación LA 9 - LA 10 y LA 11

Diversidad e igualdad de oportunidades LA 12

Igualdad de retribución entre hombres y mujeres LA 13

Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores LA 14

Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales LA 16

Derechos Humanos
Inversión. Formación HR 2

No discriminación HR 3

Mecanismos de reclamación en materia de derechos humanos HR 12

Sociedad
Comunidades locales SO 1

Lucha contra la corrupción SO 4

Cumplimiento regulatorio SO 8

Mecanismos de reclamación por impacto social SO 11

Responsabilidad sobre productos
Salud y seguridad de los clientes PR 1 y PR 2

Etiquetado de los productos y servicios. Encuestas de satisfacción PR 5

Privacidad de los clientes PR 8

Cumplimiento regulatorio PR 9

Aspectos Materiales

Categoría/Subcategoría/Aspecto
Indicadores GRI  
que se aportan

ECoNoMíA

Desempeño económico EC 1

Presencia en el mercado EC 5

Consecuencias económicas indirectas EC 7

MEDIo AMbIENtE

Materiales EN 1 y 2

Energía EN 3 y EN 5

Agua EN 8

Emisiones EN 16

Efluentes y Residuos EN 23

Evaluación ambiental de los proveedores EN 33

Los siguientes 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:

GRI
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GRI

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 9  /  43

PERFIL DE LA oRGANIzACIóN
G4-3 Nombre de la organización 5

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes 25

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede central de la organización 21

G4-6 Lugares donde desarrolla actividades significativas en lo referente a los aspectos de sostenibilidad  
tratados en la memoria 23

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica 21  /  29

G4-8 Mercados servidos (con desglose geográfico, sectores de actividad y tipos de clientes y destinatarios) 16  /  19

G4-9 Tamaño de la organización 21

G4-10 Total de trabajadores según el tipo de ocupación, el contrato laboral  
y la región, desglosados por sexo 24  /  417

G4-11 Porcentaje del total de empleados cubiertos por convenios colectivos 429

G4-12 Cadena de suministro de la organización 506  /  507

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 9  /  497

G4-14 Aplicación del principio de precaución 9  /  83

G4-15 Declaraciones, principios u otras iniciativas externas de carácter económico, medioambiental y social  
que la organización suscribe o promueve 36

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

36

Índice de contenido Global Reporting Initiative, GRI

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
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Declaración estándar Descripción Página

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

499

G4-18 Descripción del proceso para definir el contenido de la memoria y los límites de los aspectos tratados 528

G4-19 Aspectos materiales identificados en el proceso de definición del contenido de la memoria 528

G4-20 Límites dentro de la organización para cada aspecto material 528

G4-21 Límites fuera de la organización para cada aspecto material 528

G4-22 Consecuencias de las reexpresiones de la información de memorias anteriores y sus causas 526

G4-23 Cambios significativos en el alcance y la cobertura de cada aspecto con respecto a memorias anteriores 526

PARtICIPACIóN DE LoS GRUPoS DE INtERÉS

G4-24 Lista de grupos de interés vinculados a la organización 520

G4-25 Bases para la identificación y la selección de los grupos de interés 520

G4-26 Enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés 524

G4-27 Cuestiones y problemas clave surgidos en la participación de los grupos de interés 525

PERFIL DE LA MEMoRIA

G4-28 Periodo objeto de la memoria 526

G4-29 Fecha de la última memoria 526

G4-30 Ciclo de presentación de memorias 526

G4-31 Contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido 526

G4-32 Opción “In accordance” e informe de verificación externa 526

G4-33 Política y prácticas vigentes de la organización respecto a la verificación externa de la memoria 526

GobIERNo

G4-34 Estructura de gobierno. Comités responsables de la toma de decisiones en lo relativo a los impactos econó-
micos, medioambientales y sociales 

29  /  31

ÉtICA E INtEGRIDAD

G4-56 Valores, principios, estándares y normas de la organización 12 ge
ne

ra
le

s

GRI

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 499

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 426

G4-EC 7 Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los tipos de servicios. Prácticas de adquisición 501

G4-EC 9 Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones significativas que corresponde a proveedores locales 506

MEDIo AMbIENtE
G4-EN 1 Materiales por peso o volumen 483

G4-EN 2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados 483

G4-EN 3 Consumo energético interno 486

G4-EN 5 Intensidad energética 486

G4-EN 8 Captación total de agua según la fuente 487

G4-EN 16 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía (alcance 2) 488

G4-EN 23 Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento 491

G4-EN 33 Impactos ambientales negativos significativos, reales y potenciales, en la cadena de suministro, y medidas al 
respecto 494

DESEMPEño SoCIAL
G4-LA 1 Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por grupo etario, sexo y región 417

G4-LA 3 Índices de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o paternidad, desglosados por 
sexo 427  /  432

G4-LA 4 Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión de éstos en los convenios colectivos 430

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

433

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 438  /  440 es

pe
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Declaración estándar Descripción Página
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Validación Declaración Ambiental EMAS

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.  

El Reglamento Europeo EMAS es una herramienta voluntaria di-
señada por la Comisión Europea. En la actualidad es una de las 
certificaciones más exigentes 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 específi-
cos del Reglamento EMAS que es, el suministro periódico de 
información ambiental a través de la Declaración Ambiental, 
documento público donde se incluye toda la información so-
bre el comportamiento ambiental del Centro. Esta información 
es auditada para corroborar su veracidad y exactitud; todo ello, 
como ejercicio de Responsabilidad Social hacia los Grupos de 
Interés del Hospital: Ciudadanía, Proveedores, Profesionales, 
otras instituciones, etc.
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Reconocimiento del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social

Desde 2015 las Memorias del Hospital Universitario Virgen del Ro-
cío han obtenido el Reconocimiento del Ministerio de trabajo y 
Economía 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 publica-
ción de las memorias de responsabilidad social y de sostenibili-
dad de las empresas, organizaciones y administraciones pública, 
quedando inscritas en el Registro de Memorias de Responsabi-
lidad Social de dicho Ministerio. 

Dirección General del Trabajo Autónomo,
de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas

Notifico que la empresa o entidad HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO ha presentado su memoria
de responsabilidad social o de sostenibilidad correspondiente al ejercicio 2.019 cumpliendo con los requisitos
establecidos en la orden ESS/1554/2016, de 29 de septiembre. A continuación se expone el contenido de la misma:

 Departamento organización: OTROS

 Estandar: GRI4

 Tipo de la memoria: Informe Integrado

 Contenidos de la memoria: Transparencia en la gestión, Buen gobierno corporativo, Lucha contra la corrupción y el
soborno, Compromiso con lo local y el medioambiente, Mejora de las relaciones laborales, Políticas de
accesibilidad universal e inclusión de colectivos en riesgo de exclusión social, Políticas de diversidad e igualdad,
Consumo responsable y sostenible, Información sobre aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno (criterios
ASG), Opiniones de los grupos de interés, Respeto, protección y defensa de los derechos humanos, en toda la
cadena de suministro de la entidad proponente, null

 Ejercicio: 2.019

 Fecha de alta: 05 de noviembre del 2020

Publicación en el Sistema de Memorias de Responsabilidad Social de las Empresas

CIF nº Q9150013B Asunto: Certificado de reconocimiento

Madrid, 02 de diciembre del 2020

C/. Pío Baroja, 6
28009 - Madrid

Correo electrónico:
Código DIR de la unidad:

infoRSE@meyss.es
E04939802

RM

https://expinterweb.mitramiss.gob.es/memrse/entrada/navegarAccederAplicacion.action
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