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Las Navidades en el  
Departamento 

1 

Como   cada año se programaron diferentes actividades encaminadas a hacer más amable  la estancia a aquellos 
pacientes que tuvieron que permanecer ingresados. Un año más, la planta de pediatría recibió visitas de deportis‐
tas e instituciones que repartieron de manera altruista regalos e ilusión entre los más pequeños. 

El Departamento celebró  el acto de Despedida  
de los 104 Jubilados en 2014 

El pasado 16 de diciembre tuvo lugar por tercer año con-
secutivo el acto de homenaje a los trabajadores jubilados 
en 2014. El acto consistió en la entrega de un diploma de 
reconocimiento a la trayectoria prestada, un homenaje 
que se celebra por tercer año consecutivo en el Aula 
Magna y que esta edición contó con la presencia del Se-

cretario Autonómico de Sanidad, Luís Ibáñez. 
Durante el acto la Dirección del Departamento destacó 
“la vocación y entrega a su trabajo” de todos los profesio-
nales quienes “han dedicado muchos años a trabajar 
conjuntamente por una sanidad pública y de calidad”. 
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Entrega de Premios Concurso de  
postales navideñas de Pediatría 

Por tercer año consecutivo y coordinado por la Unidad 
Pedagógica del Hospital, los niños que permanecieron 
ingresados en las semanas previas a la Navidad, partici-
pan en un Concurso de Postales Navideñas.  
Para el concurso se establecieron 4 categorías: de 3 a 5 
años, de 6 a 9 años, de 10 a 12 años y de 13 a 16 años.  

El pasado día 16 de diciembre tuvo lugar la entrega de 
premios, que este año contó con la presencia del Director 
General de Asistencia Sanitaria, Manuel Yarza. 
Los dibujos que recibieron el primer premio, se utilizaron 
posteriormente para configurar las felicitaciones institu-
cionales del Hospital. 

1º PREMIO 3-5 AÑOS. AHINARA  1º PREMIO 6-9 AÑOS. ANA  1º PREMIO 10- 12 AÑOS . ANDREA 1º PREMIO 13-16 AÑOS. ISMAEL 
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Presentación Oficial del Vídeo de Pediatría 
“Hecho con tus sueños” 

“Los niños tienen una infinita capacidad para soñar. En el 
Hospital Clínico de Valencia, la planta de Pediatría se 
transforma por un día en todas las aventuras de sus sue-
ños” ... con estas palabras 
empieza en video musical 
protagonizado por niños 
ingresados en el Hospital 
Clínico Universitario de 
Valencia en el que se 
plasma con música y co-
reografía diferentes sue-
ños alegres y felices en 
los que los niños son los 
protagonistas. La música 
de fondo es la que da 
nombre al título, una melo-
día alegre y dicharachera 
del grupo español “Efecto 
Pasillo”. 
 
La idea surge de un grupo de estudiantes de Medicina 
que consiguieron con este proyecto ser seleccionados 
por ThinkBig Jóvenes de la Fundación Telefónica. Para 
la parte audiovisual, colaboraron estudiantes de Audiovi-
suales de la Universitat de Valencia. 
 
Carolina de Solís, es una estudiante de Medicina de la 
Universidad de Valencia y la coordinadora del proyecto. 
Según explica “ nuestra idea era realizar un proyecto que 
repercutiera en un beneficio para la sociedad y creímos 
que motivar y mejorar el ánimo de los niños ingresados 
era la mejor opción. Con este proyecto conseguimos ser 
seleccionados porThinkBig Jóvenes de la fundación Tele-

fónica, quienes nos hicieron una aportación económica”. 
Marcelo quiso vestirse de dinosaurio, Blanca y Carla pre-
firieron ser hadas y Mauro lo tenía claro, sería astronau-

ta. Daba igual el disfraz, lo 
importante es que los niños 
fueran lo que quisieran ser, 
que fueran los protagonis-
tas de su sueño. 
Durante 4 días los pasillos 
del servicio de Pediatría y el 
aula hospitalaria se convir-
tió en un escenario. Partici-
paron todos los niños, fami-
liares y personal del Servi-
cio que se quisieron sumar 
a la iniciativa y la actividad 
estuvo coordinada en todo 
momento por las maestras 
de la unidad pedagógica. 
 

La idea de los estudiantes de medicina era clara, motivar 
e involucrar a los niños ingresados en un trabajo en equi-
po, y al mismo tiempo humanizar ya hacer su estancia 
más amable y divertida. A través de la música, el baile y 
la imaginación se intentó mejorar el estado anímico y 
psicológico de los pequeños ingresados.  
 
El video se puede visualizar en internet en el link: 
 
https://m.youtube.com/watch?
v=OwYshLuFDRw&feature=youtu.be 
 
 

• El video representa la capacidad de soñar que tienen los niños y fue grabado en las instalaciones de Pediatría 
y de la Unidad Pedagógica. Se presentó oficialmente el pasado 18 de diciembre y ya ha conseguido cerca de 
8.000 visitas. 
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Visitas al Servicio de Pediatría 

Como cada año, diferentes deportistas y asociaciones 
visitaron la planta de Pediatría para repartir regalos e 
ilusión entre los más pequeños. Este año el Hospital ha 
contado con la colaboración de la Fundación Trinidad 
Alonso-Proyecto FER, con la visita de Estefanía Almela, 
olímpica de taekwondo, la tradicional visita de los jugado-

res del Valencia C.F y como novedad visitaron a los más 
pequeños, profesionales del cuerpo de la Guardia Civil y 
la Policía Nacional, así como voluntarios de IKEA. 
También Papá Noel y Su Majestad El Rey Melchor, junto 
a la Tuna de Medicina se acercaron a visitar y repartir 
ilusión entre los más jóvenes del centro hospitalario. 



 

 

Profesionales del Clínico 
viajaron a Mozambique en 

misión formativa 

Tres profesionales del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia se han despla-
zado recientemente a Mozambique para 
ofrecer formación a especialistas de dos 
hospitales mozambiqueños que trabajan 
en la asistencia de mujeres y niños. 
En Concreto, se trata del Dr. Roberto 
Gironés, especialista de Ginecología y 
Obstetricia del Hospital Clínico de Valen-
cia, la Dra. Carolina Moreno y el Dr. An-
drea Togo, especialistas en Pediatría. 
 
Es una acción del Consejo Interhospita-
lario de Cooperación, una organización 
no gubernamental de desarrollo fundada 
en 1982 por profesionales de la Medicina 
con vocación para favorecer un desarro-
llo social integrado en los países en vías 
de desarrollo. El CIC tiene como objetivo 
la ayuda al desarrollo socio-sanitario de 
los países y poblaciones más necesita-
dos. En la actualidad, han centrado los 
esfuerzos en Mozambique, donde han 
estado trabajando desde 1990. 
 
La misión del equipo de especialistas del 
Hospital Clínico consistió en desarrollar 
la formación de personal sanitario espe-
cializado de dos hospitales mozambique-
ños en el evento perinatal. Se pretende 
con ello fortalecer las capacidades de 
médicos y enfermeros, de cara al trabajo 
con mujeres embarazadas y recién naci-
dos. 
Durante dos semanas impartieron forma-
ción solicitada y supervisada por las au-
toridades sanitarias del lugar, de manera 
que se incidirá en aquellos aspectos don-
de las direcciones de cada uno de los 
hospitales han detectado carencias. 
Esta misión ha sido posible por la cola-
boración entre la Dirección de Salud de 
la Ciudad de Maputo y el Hospital Clínico 
de Valencia, bajo la coordinación del 
CIC. La misión que el Dr. Gironés, la 
Dra. Moreno y el Dr. Togo van a llevar a 
cabo se enmarca en un proyecto finan-
ciado por la Agencia Española de Co-
operación Internacional para el 
Desarrollo (AECID).  

El laboratorio del Clínico descubre una variante 
de la hemoglobina 

El Laboratorio Central del Hospital Clíni-
co Universitario de Valencia ha descu-
bierto recientemente una variante de la 
hemoglobina que ha denominado Hemo-
globina J Valencia y que hasta el mo-
mento no estaba descrita en ninguna 
parte del mundo. 
La autora del descubrimiento, la Dra. 
Carmen Quiñones, especialista en Labo-
ratorio Clínico ha explicado que “se trata 
de una variante de la hemoglobina que, 
aunque no comporta patología, es res-
ponsable de interferir y originar resulta-
dos “falsos” en la determinación del con-
trol diabético”. 
El Jefe del Laboratorio Central del Hospi-
tal Clínico de Valencia, Dr. Arturo Carra-
talá, ha explicado que las variantes de 
hemoglobina son formas mutantes de la 
hemoglobina humana. El Laboratorio del 
Hospital Clínico de Valencia, descubrió 
la variable en el contexto de un control 
rutinario solicitado por el médico de aten-
ción primaria. Según informa la Dra. Qui-
ñones, “entre otras pruebas a realizar a 
este paciente, se incluía la determina-
ción de la hemoglobina glicada, que es 
el parámetro de elección para el control 
del paciente diabético. Se obtuvo un va-
lor “anormalmente bajo” de dicho pará-
metro lo que hizo sospechar de la exis-
tencia de algún tipo de interferencia. Al 
revisar cuidadosamente los datos obteni-
dos, se evidenció la presencia de una 
hemoglobina anómala, la cual originaba 

un resultado "falsamente disminuido" de 
la hemoglobina glicada”. 
Tras el análisis de secuenciación genéti-
ca en la muestra de este paciente, se 
confirmó la sospecha de que se trataba 
de un tipo de hemoglobina no descrita 
con anterioridad. El conocimiento de la 
presencia de variantes como la hallada 
es fundamental, pues puede ocasionar 
resultados falsamente aumentados o 
disminuidos e inducir un diagnóstico . 
La importancia de conocer este tipo de 
variante radica en que va a permitir ele-
gir la estrategia adecuada para un con-
trol correcto de los pacientes diabéticos 
que presenten esta variante. Además, 
con el hallazgo es posible conocer las 
características de esta nueva molécula y 
su posible repercusión clínica en el pa-
ciente portador, así como el efecto que 
produce en los métodos de determina-
ción de la hemoglobina glicosilada. 
La Dra Quiñones explica que ha sido un 
trabajo en equipo el que ha permitido 
este hallazgo: “Me gustaría destacar el 
hecho de que a este descubrimiento han 
contribuido, además de la Dra Ana 
Cuesta y la Residente del Servicio Est-
her Barba, los doctores Eva Barragán 
del Hospital Universitari i Politècnic La 
Fe de Valencia y David Beneitez del 
Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Así 
mismo, queremos mostrar nuestro agra-
decimiento al Sr. Alberto Diego de Mena-
rini Diagnostics por el soporte brindado”. 
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El Hospital Malvarrosa celebró el 90 Aniversario 

El Hospital Malvarrosa celebró 
el pasado 11 de diciembre un 
acto de Conmemoración de su 
90 Aniversario. El Acto, contó 
con la asistencia del President 
de la Generalitat, Alberto Fa-
bra, del Secretario General de 
Sanidad y Consumo, Rubén 
Moreno, y del Conseller de 
Sanitat, Manuel Llombart, en-
tre otras autoridades. 
 
 Durante el acto se visitó la 
Exposición Fotográfica ubica-
da en el hall del Hospital y en 
la pasillo contiguo. Se trata de 
una extensa exposición gráfi-
ca que refleja la evolución de la arquitectura del edificio en 
estas 9 décadas así como la evolución de su actividad. 
 
Posteriormente tuvo lugar la presentación de un vídeo crea-

do por un profesional del 
mismo centro hospitalario 
y que repasa con imáge-
nes y testimonios la histo-
ria del centro.  
  
El acto concluyó con la 
entrega de una placa con-
memorativa a la Compa-
ñía de las Hijas de la Cari-
dad de Sant Vicente de 
Paúl, por su labor realiza-
da en el centro, y al Dr. 
José Juan López, antiguo 
Jefe de Servicio de Trau-
matología del Hospital 
Malvarrosa y sobrino del 

que fuera Director en 1932, Don Álvaro López, quien ade-
más realizó una entrañable intervención repasando sus vi-
vencias de la infancia en el centro hospitalario, y posterior-
mente como profesional del mismo durante 45 años. 



 

 

XI edición del Curso  
Teórico‐práctico sobre  
Mascarilla laríngea 

El Servicio del Hospital Clínico de valen-
cia celebró el pasado mes de diciembre 
la XI edición del Curso Teórico-práctico 
sobre Mascarilla laríngea, una formación 
que tiene como objetivo el aprendizaje 
de los conocimientos teórico-prácticos 
sobre los tipos de mascarillas existentes 
en la actualidad, y sus aplicaciones clíni-
cas. 
 
Fue impartido por anestesiólogos de 
gran experiencia y trayectoria en este 
campo: Dres. J. Vicente Cuchillo 
(Hospital La Fé, Valencia), Roberto Gar-
cía Aguado (Hospital General, Valencia), 
Juan Viñoles (Hospital Peset, Valencia), 
Mª José Parra (Hospital Clínico, Valen-
cia) y Ramón Antón (Hospital de Elche). 
 
La Mascarilla laríngea es un dispositivo 
de uso habitual en los quirófanos, que 
permite controlar la vía aérea del pacien-
te y así garantizar una correcta ventila-
ción durante la anestesia general. Ade-
más es de primera elección para los 
casos de manejo urgente de una vía 
aérea difícil; por este motivo conocer y 
estar entrenado en el manejo de este 
dispositivo puede salvar vidas. 
 
Han asistido 25 alumnos de 12 hospita-
les de la Comunidad Valenciana, todos 
ellos especialistas en Anestesiología y 
Reanimación. El presente Curso ya se 
ha impartido anteriormente en 10 oca-
siones y ha tenido la valoración de “muy 
necesario” y de “alto interés” en las en-
cuestas realizadas a los asistentes, de-
bido a la cada vez mayor aplicación de 
este dispositivo en el ámbito de la espe-
cialidad de Anestesiología. 
 
Las ediciones anteriores y la actual, han 
merecido el reconocimiento de la Socie-
dad Valenciana de Anestesiología y Re-
animación, y han sido acreditadas por la 
Comisión de Formación Continuada de 
la Escuela Valenciana de Estudios de la 
Salud (EVES). 

Investigadores  
relacionan variantes genéticas  

con la osteoporosis 
Un estudio de Instituto de Investigación 
Sanitaria del Hospital Clínico de Valencia- 
INCLIVA ha asociado unas variantes gené-
ticas a la pérdida de masa ósea en muje-
res. Los investigadores han detectado que 
existe una relación entre variantes genéti-
cas de las proteínas, CD40 y CD40L, que 
se requieren para un normal funcionamien-
to del sistema inmunológico, con la osteo-
porosis en la mujer. 
 
Hasta ahora la investigación sobre las pro-
teínas CD40 y CD40L se había limitado 
fundamentalmente a los procesos inflama-
torios e inmunitarios. Es la primera vez que 
se relacionan variantes genéticas en estos 
genes con la osteoporosis en humanos. 
 
La investigación ha sido realizada por dos 
grupos de Investigación liderados por los 
Dres. Antonio Cano, Jefe de Servicio de 
Ginecología del Hospital Clínico de Valen-
cia y Profesor de la Facultad de Medicina 
de la UV y Miguel Ángel García Pérez, pro-
fesor en la Facultad de Biología. Las con-
clusiones se presentaron a primeros de 
mes en la XIX reunión de la Sociedad Es-
pañola de Investigación Ósea y Metabolis-
mo Mineral, SEIOMM, celebrada en Santia-
go de Compostela y han recibido el premio 
a la mejor comunicación básica en forma 
de poster del Congreso. 
 
En el proyecto han participado más de 800 
mujeres sanas, en edad posmenopáusica, 

a las que se les realizó un estudio genético 
y densitometría. Entre los resultados más 
relevantes, los investigadores han detecta-
do que un grupo de mujeres que posee una 
de las variantes genéticas, muestra una 
menor expresión del gen CD40 y menor 
masa ósea. 
 
Según Miguel Ángel García, “no se trata de 
una mutación genética, sino de una varian-
te, esto es, una pequeña alteración genéti-
ca, que predispondría a las mujeres que la 
posean a tener una menor masa ósea. De 
confirmarse en los estudios posteriores que 
vamos a realizar, el gen podría convertirse 
en un biomarcador potencial de riesgo óseo 
y fractura, de cara a poder realizar políticas 
preventivas en la clínica”. 
 
El Dr. Antonio Cano, por su parte, explica 
que “el hallazgo es importante porque nos 
ayuda a conocer mejor la fisiopatología de 
une enfermedad cuya prevalencia crece en 
una sociedad como la nuestra, que aumen-
ta continuamente su expectativa de vida. 
Por otro lado, subraya la raíz inflamatoria 
de la enfermedad, muy en la línea de otras 
patologías crónicas, como la cardiovascu-
lar. Finalmente, ofrece resultados como 
consecuencia de la política, ya iniciada 
hace años, de recogida paciente de datos a 
partir de la cohorte de mujeres que ha parti-
cipado voluntariamente en este tipo de es-
tudios, y cuya generosidad debe ahora re-
conocerse”. 
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Dr. Carlos Ferrando de Anestesiología del Clínico,  
Premio de Joven Investigador 

El Dr. Carlos Ferrando, del Servicio de Anes-
tesiología y Reanimación del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia, ha recibido re-
cientemente el premio Joven Invesigador 
(Young Investigator start-up Grant) por 
parte de la Sociedad Europea de Anestesio-
logía (European Society of Anaesthesiology, 
ESA). 
El premio reconoce la labor investigadora y 
de divulgación del conocimiento científico a 
anestesiólogos europeos con edades infe-
riores a 35 años. El Dr. Carlos Ferrando, 
agradeció “la inestimable colaboración de 
todos aquellos compañeros de su servicio 
que de forma directa o indirecta han contri-
buido en la consecución de este reconoci-

miento”. El  Profesor F. Javier Belda, Jefe 
del Servicio de Anestesiología y Reanima-
ción ha considerado el reconocimiento 
“como el mejor estímulo para que las nue-
vas generaciones de anestesiólogos y médi-
cos residentes sigan ese camino”.“ El pre-
mio, que va acompañado de una importan-
te dotación económica, servirá para poten-
ciar la actividad docente e investigadora 
dentro del servicio que dirige” ha explicado. 
El galardón será entregado oficialmente al 
Dr. Ferrando en la Ceremonia de Entrega 
de Premios del próximo congreso europeo 
de Anestesiología que se celebrará en Ber-
lín. 
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Se licita la obra de Remodelación del  
área de Urgencias del Hospital Clínico 

La Conselleria de Sanitat publicó en el Docv del pasado 26 
de diciembre la licitación de las obras de remodelación del 
área de Urgencias del Hospital Clínico de Valencia. 
 
Esta remodelación conllevará cambios organizativos y es-
tructurales que redundarán en una mejor atención a pacien-
tes y una mayor comodidad y funcionalidad para el trabajo 
de los profesionales. Se ha previsto un distribución coheren-
te de las distintas fases de la obra que permitirá mantener la 
actividad asistencial. 
 
Para la realización del proyecto, se tomó como base el Plan 
Funcional del Hospital Clínico, el Plan de Mejora de los Ser-
vicios de Urgencias Hospitalarias de la Comunitat Valencia-
na y el documento de Recomendaciones para las áreas de 

urgencias hospitalarias elaborado por el Ministerio de Sani-
dad y el Plan de información para pacientes y familiares en 
urgencias hospitalarias y bloque quirúrgico propuesto por la 
Conselleria de Sanitat, así como las propuestas de profesio-
nales de diferentes estamentos implicados en la resolución 
de urgencias. 
 
Para conocer de primera mano las necesidades del Área, el 
Hospital Clínico constituyó dos grupos de trabajo formados 
por todos los grupos de profesionales: facultativos, personal 
de enfermería, celadores, personal del Servicio de Ingenie-
ría, personal del Servicio de Informática y del servicio de 
Admisión etc. quiénes se encargaron de recoger las pro-
puestas sobre las necesidades existentes y qué era aquello 
que debía contemplar la remodelación. 

• El presupuesto de la licitación es de 1.799.886,79 € y cuenta con un plazo de ejecución de 12 meses 
• La remodelación permitirá una mejora de las instalaciones y un incremento de más de 600 metros cuadrados, hasta al-

canzar los 2.118 


