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1.

ACCIÓN ENFERMERA:
 Proceso de creación, puesta en marcha y desarrollo de la Unidad de
Aprovisionamiento Integral (UAI) del Servicio Murciano de Salud. El
empeño de estos profesionales y su conocimiento del material que
se usa en los centros sanitarios, permitió crear una central de
compras, pionera en España, y que ha servido de ejemplo a otras
comunidades autónomas y al propio Ministerio.

2. ACCIÓN FARMACÉUTICA:
 Sistema de Gestión de Calidad de la Sala Blanca Misterium del
Hospital Clínico Universitario Virgen de La Arrixaca: El Servicio de
Farmacia del Hospital, en su afán por lograr la máxima calidad y
seguridad en la elaboración de las preparaciones farmacéuticas y
acondicionamiento de medicamentos de forma individualizada por
paciente, llevó a cabo la construcción en el año 2010 de su Sala
Blanca Misterium, que en febrero de 2014 ha logrado la
certificación por la Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR), manteniendo así su apuesta por implantar
el sistema de gestión de la calidad según la norma UNE-EN-ISO
9001.

3. ACCIÓN INVESTIGADORA:
 Puesta en marcha de un ensayo clínico con células mononucleadas
de médula ósea por vía intramuscular por parte de la Dirección
General de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud
para avanzar en el tratamiento de la Esclerosis Lateral
Amiotrófica.

4. CAMPAÑA O ACCIÓN SANITARIA:
 ‘Tú respiras sin pensar y yo sólo pienso en respirar’, campaña del
Centro de Bioquímica y Genética Clínica del Servicio Murciano de
Salud para la detección precoz de la fibrosis quística. Los
profesionales de este centro realizan cada año entre 17.000 y
18.000 determinaciones de Tripsina Inmunoreactiva entre el tercer
y quinto día de vida del recién nacido para detectar la Fibrosis
Quística.

5. PACIENTES:
 Asociación de Personas con Enfermedad Mental de Águilas y su
comarca (Afemac): por el desarrollo de programas de rehabilitación
psicosocial con los usuarios, a los que también presta atención
psicológica, social, educación para la salud y ocupacional.

6. APORTACIÓN TECNOLÓGICA:
 Sistema para controlar la dosis de radiación de las pruebas a las
que se someten los pacientes del Servicio Murciano de Salud: Este
sistema permitirá controlar de manera centralizada los 80 equipos
digitales de imagen médica instalados en la red de hospitales
públicos de la Región para que puedan conocer con mayor
exactitud la dosis de radiación recibidas en las pruebas digitales de
diagnóstico, tales como la Tomografía Computerizada (TAC) o los
Rayos X.
 Retransmisión en directo de las Sesiones clínico-quirúrgicas del
Hospital Comarcal del Noroeste: el centro hospitalario retransmite
en directo desde el quirófano de Traumatología las diferentes
intervenciones en tiempo real y sobre las que versan las diversas
ponencias. En este encuentro participan profesionales de diversos
centros hospitalarios de la Región, así como de otras autonomías.
El equipo de Traumatología y Cirugía del Hospital Comarcal del
Noroeste, dirigido por Ángel Ramón Rodríguez e integrado por
siete facultativos especialistas en Cirugía Ortopédica y
Traumatología, tiene más de cuatro años de experiencia en
cuestiones de cirugía navegada y el pasado año hizo en total 92
intervenciones quirúrgicas de prótesis de rodilla.

7. SOCIEDAD CIENTÍFICA:
 Sociedad Murciana de Calidad Asistencial (Somuca): La Sociedad
Murciana de Calidad Asistencial se constituyó en 1997 y desde
entonces trabaja en la promoción de las actividades de evaluación,
monitorización, diseño y mejora de la calidad asistencial, así como
de todos aquellos aspectos relacionados con la docencia e
investigación en temas relativos a la gestión de la calidad.

8. RESPONSABILIDAD SOCIAL SOCIOSANITARIA:
 Programa ‘Tú puedes ayudar’ del Servicio de Emergencias
Sanitarias 061: llega a 20 institutos de la Región gracias a la
colaboración entre Sanidad y Educación. El objetivo del proyecto es
formar a los alumnos en temas de primeros auxilios y Soporte Vital
Básico para que sean capaces de responder de forma adecuada ante
una posible situación de urgencia que se les pueda plantear.

9. GERENTE DE ÁREA:
 José María Cerezo, gerente del Área de Salud VII

10. CENTRO PRIVADO:
 Hospital de Molina: pequeño hospital general de Molina de Segura
que destaca por su trato personalizado y por una asistencia rápida,
de gran calidad científico-técnica y eficiente en la utilización de
recursos.

11. CENTRO DE SALUD:
 Centro de Salud Lorca Centro: Por las condiciones en que ha
mantenido su actividad tras el terremoto de Lorca.

12. SERVICIO HOSPITALARIO:
 Servicio de Neumología del Hospital Santa Lucía, referente nacional en
enfermedades de la pleura, que ha logrado aumentar el diagnóstico y
tratamiento del nódulo pulmonar solitario, cuya prevalencia ha
aumentado porque los TAC de última generación los consiguen detectar
con tamaños cada vez más pequeños.

 Servicio de Hematología de La Arrixaca, por su Unidad de Producción
Celular que investiga en terapia celular y medicina regenerativa
situando a este centro a la cabeza de Europa en esta materia.

13. HOSPITAL PÚBLICO:
 Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca: inaugurado en el
año 1975 y durante estos años, ha vivido un amplio proceso de
remodelación interno y externo, que ha permitido disponer de una
oferta de servicios pioneros en nuestra región. Este año ha realizado el
primer trasplante renal cruzado en la Región.

14. MÉDICO:
 Isabel María Hidalgo García, médico de Familia
 Jerónimo Lajara, jefe de Oftalmología del Hospital Morales Meseguer.

15. ADMINISTRACIÓN SANITARIA:
 Proyecto de Coordinación Sociosanitaria en el Área de Salud IX-Vega
Alta del Segura, que permite un ahorro 20 por ciento del coste de la
atención a pacientes crónicos.

16. MURCIANO SANITARIO EN EL MUNDO:
 Mariano de Prado y Pedro Luís Ripoll, en la actualidad colabora en
programas internacionales de formación e intercambio del
desarrollo de nuevas técnicas de cirugía mínimamente invasiva de
pie y tobillo destacando entre ellos el que lleva a cabo con el
Hospital Universitario de Burdeos (Francia).

