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AUTOBÚS HOSPITAL
HORARIOS Y PARADAS

    
Puerto de Denia

Hospital de Dénia

Explanada Cervantes

C/ Calderón - Centro Social

C/ Diana - calzados Mayordomo

Pza. Archiduque Carlos

Avda. Alicante - frente La LLesca

 Avda. Alicante - Colegio Llebeig

Explanada Cervantes

C/ Patricio Ferrandiz, autoescuela 

Cruce C/ Diana frente Quirro

Pza. Archiduque Carlos

Avda. Alicante, frente La Llesca

Avda. Alicante - Colegio Llebeig
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DÍAS LABORALES
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SÁBADOS NO FESTIVOS
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¿Cómo llegar?
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Compromiso social

Innovación

Excelencia

Empatía

Trabajo en 
Equipo

2. El departamento de Salud de Dénia. 
2.a Modelo de Gestión 
El modelo de gestión que se aplicó en el departamento de Denia en 2009 es el de concesión administrativa 
para la gestión de asistencia sanitaria integral (atención primaria y atención especializada).

La asociación entre DKV Seguros Médicos y Ribera Salud fue la adjudicataria del concurso público 
promovido por la Conselleria de Sanitat. Fue entonces cuando se constituyó Marina Salud con la finalidad 
de dar respuesta a todas las obligaciones y compromisos derivados del concurso público de la asistencia 
sanitaria integral de la Marina Alta.

Marina Salud nace como fruto de una decisión de la Generalitat Valenciana de reforzar la red asistencial 
de la Marina Alta con la creación de un nuevo hospital de agudos en Dénia, y la ampliación de la Red 
Asistencial con cuatro Centros de Salud Integral (CSI), dos en Dénia, otro en Calp y un cuarto en Xàbia.

Los 5 valores de Marina Salud son:

7. Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
laborales.

En caso de accidente biológico cada universidad tiene definido 
un protocolo de actuación que se puede consultar en el gestor 
documental carpeta de enfermería, subcarpeta de Docencia. 

Ante una exposición, es importante identificar la fuente y acudir 
por este orden a notificar el accidente:

I. La supervisora de la unidad
II. Coordinadora de FID
III. Salud laboral
IV. Medicina preventiva

Dependiendo el horario en el que se encuentre el alumno si está 
de tardes, festivos o fines de semana deberá avisar al supervisor 
de guardia o al supervisor general.

En estos casos, el servicio de Facturación solicita información 
referente al seguro escolar, con el fin de pasarle el cargo de la 
asistencia a la universidad correspondiente. 

El centro educativo debe proporcionar esta información al hospital.

 

 8. Medicina preventiva
a. Higiene de manos. El estudiante se deberá adherir al protocolo 
de higiene de manos que está implementado en el departamento 
de Denia. 

b. Vacunas. El médico y la enfermera de medicina preventiva 
realizarán una revisión de las vacunas al alumno, ofreciendo la 
posibilidad de vacunarse si así lo requiere y es deseo del alumno. 

1. Bienvenida de la Dirección de Cuidados y Servicios.
Desde la Dirección de Cuidados y Servicios junto a las Coordinadoras y Supervisoras del Departamento 
de Salud de Denia, os damos la bienvenida y aprovechamos para daros las gracias por elegirnos en el 
desarrollo de las prácticas de Grado de Enfermería. 

A continuación os presentamos el Manual de Acogida desarrollado por la Coordinadora de Formación 
Investigación y Docencia para estudiantes en prácticas de Grado de Enfermería que esperamos os sea útil  
y os sirva para vuestra integración en las diferentes unidades donde vais a realizar las prácticas. 

Catalina Espín Abellán               

Marina Salud nace de un modelo de 
innovación en el Sistema Nacional de 
Salud.
Impulsamos un nuevo modelo de 
gestión sanitaria caracterizado por 
ser un servicio público de gestión 
privada y acceso universal. Aplicamos 
nuevas ideas, tecnologías y servicios 
para desarrollar un Modelo Asistencial 
Integral orientado hacia la comunidad, 
basado en buenos profesionales que 
trabajan coordinados y apoyado en 
tecnologías de última generación.

Marina Salud es una empresa comprometida con la sociedad 
y especialmente con el desarrollo sostenible de los sistemas 
sanitarios, las desigualdades sociales en el acceso de la salud y el 
mantenimiento del medio ambiente.

Desarrollamos servicios para mejorar la calidad de vida de 
nuestros clientes. Para ello nos apoyamos en iniciativas que 
promuevan estilos de vida saludables y programas de prevención 
que minimicen los riesgos para la salud.

La búsqueda de la excelencia es asumir el reto de calidad y 
de la superación constante de las expectativas de nuestros 

clientes. Dar el mejor servicio a nuestros clientes es 
inseparable del desarrollo de programas de Docencia e 

Investigación como mejora de la efectividad clínica.
 

Aspiramos a la consecución de los resultados de forma óptima y 
productiva en el desempeño de nuestras funciones, ya que estamos 
comprometidos con la sostenibilidad del Sistema Sanitario.

Prestar servicios sanitarios implica 
la necesidad de trabajar en 

equipo y todos como un equipo 
compartimos una meta común y la 

voluntad conjunta de alcanzarla: 
mejorar los servicios sanitarios 

públicos en la Marina Alta a través 
de una oferta sanitaria de calidad.

Trabajamos coordinadamente 
con la participación de todos los 

profesionales, para obtener la 
satisfacción de nuestros grupos de 

interés.  

La empatía es la capacidad de ponernos en 
lugar del usuario, percibir su interés y lo que se 
espera de nuestro servicio en cada momento. 
Solo desde la comprensión de la perspectiva del 
usuario podemos prestar servicios sanitarios 
personalizados y, además, interiorizar las 
necesidades de los pacientes nos permitirá 

anticiparnos en cada uno de los momentos clave de la relación con ellos.
Empatía es también la capacidad de comunicarnos con nuestros clientes en términos comprensibles 
para ellos y una buena comunicación es esencial en la prestación de servicios sanitarios.
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DIRECCIÓN GERENCIA
Ángel Giménez

DIRECCIÓN 

 

ORGANIZACIÓN Y
TECNOLOGÍAS DE LA

 

INFORMACIÓN
Vicent Moncho

DIRECCIÓN 
CONTROL DE GESTIÓN

Jorge López

SERVICIOS JURÍDICOS
Agustín Cardós

DIRECCIÓN ASISTENCIAL
Juan Cardona

DESARROLLO CORPORATIVO
Antonio Clemente

CALIDAD Y PROYECTOS
Biel Fortuny

DIRECCIÓN 

 

RECURSOS HUMANOS,
COMUNICACIÓN Y RSC

Carlos Hermoso

DIRECCIÓN 
ECONÓMICO-FINANCIERA,

LOGÍSTICA 
E INFRAESTRUCTURAS

Sonia Hernández
DIRECCIÓN MÉDICA

 

DIRECCIÓN CUIDADOS
Y SERVICIOS
Catalina Espín

 

DIRECCIÓN ASISTENCIAL
Juan Cardona

ORGANIZACIÓN Y ÁREA DE
CONTINUIDAD ASISTENCIAL

Adolfo Vanaclocha
Rosa Carmen Escrivá

DIRECCIÓN MÉDICA
DIRECCIÓN

CUIDADOS Y SERVICIOS
Catalina Espín

DOCUMENTACIÓN CLÍNICA
Cora Pont

DIRECCIÓN GERENCIA
Ángel Giménez

Urgencias
Hospitalización
Críticos  

Atención primaria     
CCEE Hospital
Hospital de día      
UHD

Bloque quirúrgico 
Paritorio   
Diagnóstico por la Imagen
Diagnóstico Biológico

SERVICIOS CLÍNICOS

ÁREA CLÍNICA ATENCIÓN PRIMARIA
Y  PACIENTE EXTERNO

Ana Morote
Remedios Ferrando

ÁREA CLÍNICA PACIENTE INTERNO
Alfonso Valle
Charo Ivars

ÁREA CLÍNICA DE PROCEDIMIENTOS 
DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS

Pedro Clemente
Vicente Salvá

FORMACIÓN,
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Jaime Poquet
Carmen Bohigues

6. Normativa de prácticas
6a. Normas
1. Uniformidad e identificación: el estudiante irá correctamente uniformado con 
pijama blanco y zuecos. Deberá llevar siempre visible el carnet identificativo de la 
universidad.
Dará una imagen limpia y ordenada. No podrá utilizar esmaltes de uñas ni  grandes 
anillos, piercings etc. El pelo lo llevara recogido. 
Se cambiara en el hospital y no podrán acudir o marcharse con el pijama de las 
prácticas. Se recomienda no traer dinero ni objetos de valor al hospital. 

2. Control de asistencia: el alumno le proporcionara las hojas de firmas al supervisor 
de la unidad de prácticas, en caso de no poder acudir a las prácticas se avisará con 
antelación al tutor y al supervisor. 

3. Actitud: el alumno ha de respetar la intimidad del paciente y la familia. Debe 

2.b Organigrama Dirección

2.c Organigrama 
Dirección Asistencial

dirigirse a la familia y el paciente de usted  por su nombre, con tono de voz correcta y  cuidar los gestos. Está 
prohibido fumar en todos los centros sanitarios. No deberá utilizar el móvil delante de los pacientes. 

4. Ley de Protección datos: el estudiante deberá guardar  el secreto profesional, no estará autorizado a dar ninguna 
información clínica sobre la evolución de los pacientes. El día de la acogida, el alumno firmará junto al director 
de RRHH un contrato de confidencialidad cumpliendo la Ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter 
personal y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. 

6b. Contacto: Despacho de FID
Los miembros del área de Formación Investigación y Docencia, estamos a vuestra disposición. Nos podéis encontrar 
en el despacho que está situado en el primer piso bloque C, al final del área de cardiología  del hospital de Denia. 
El horario de atención es de 8 a 15 y de 16 a 18 de lunes a jueves y de 9 a 15 los viernes. 

Cualquier consulta podéis dirigiros:  

Coordinadora FID. Carmen Bohigues Escrivá
Correo electrónico carmen.bohigues@marinasalud.es
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SAFOR

MARINA BAIXA

La Vall de Laguar

 Vall de Ebo

Castell de Castells

Vall de Gallinera

 Adsubia

Pego

Benigembla

Murla

Parcent

Orba

Tormos

Sagra

 Benimelli 

Benidoleig

Alcalalí

Xaló Lliber

Pedreguer

Gata de Gorgos

Senija

Benissa

El Vergel Dénia

 Teulada

 Xàbia

Els Poblets

Beniarbeig

 Ondara

 Sanet y Negrals

Poblenou de Benitatxell

Gandía

 Calpe

Hospital de Dénia

211 Habitaciones 
individuales

14 Camas UCI

10 Salas dilatación/Paritorios
1 Quirófano

12 Puestos
Neonatología

13 Puestos
Hospital 

de Día

15 
Quirófanos

76 Consultas 
externas

25 Puestos
Hemodiálisis

15 Salas de 
Radiodiología

1 Sala de 
Intervencionismo 

Radiológico

La Red Asistencial del Departamento de Salud de 
Dénia cuenta con 4 Centros Sanitarios Integrados 
CSI.

Además hay 8 centros de salud y 
34 consultorios médicos que completan 
el mapa sanitario de la Marina Alta.

4. Modelo de cuidados
En el departamento de salud de Denia utilizamos el método científico utilizado  en la práctica asistencial enfermera 
conocido como Proceso de Atención Enfermería (P.A.E.) o Proceso Enfermero (P.E).

La aplicación del Proceso de Enfermería tiene repercusiones sobre la profesión, el paciente y sobre la enfermera. 
Define el campo del ejercicio profesional y contiene las normas de calidad.

El paciente se beneficia ya que mediante este proceso se garantiza la calidad de los cuidados de enfermería y la 
enfermera  percibe aumento de la satisfacción, así como de la profesionalidad. Este método permite a las enfermeras 
planificar y aplicar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática. 

El objetivo principal del proceso de enfermería es constituir una estructura que pueda cubrir, individualizándolas, las 
necesidades del paciente, la familia y la comunidad.
 
La Dirección de Cuidados y Servicios ha adoptado el modelo de cuidados de Virginia Henderson que define la 
Necesidad básica como “todo aquello que es esencial al ser humano para mantener su vida o asegurar su bienestar”, 
siendo concebida esta necesidad como un requisito más que como una carencia.

El uso de la historia clínica informatizada  nos permite utilizar  lenguajes enfermeros NANDA-NOC-NIC (NNN), 
como herramientas estandarizadas ampliamente aceptadas, que dan consistencia y apoyo a las etapas del Proceso 
enfermero: Diagnóstico-Planificación-Ejecución-Evaluación y permiten a las enfermeras comunicar sus cuidados en 
un lenguaje común.

Los registros que las enfermeras realizan y por consiguiente los que deseamos dediquéis el máximo interés en 
aprender en el proceso de prácticas son, la valoración de enfermería al ingreso, el plan de cuidados individualizado 
a todos los pacientes hospitalizados, las notas clínicas de evolución por turno, el registro de formularios 
parametrizados, el registro de medicación y el informe de continuidad de cuidados al alta.

5. Historia Clínica Informatizada
El Hospital de Dénia ha implementado sistemas electrónicos en cada una de las partes del proceso sanitario, 
convirtiéndose en un hospital que no utiliza el papel. De esta forma la historia clínica electrónica que genera es, de 
las pocas en España, capaz de integrar no sólo los episodios clínicos de cada paciente sino también de asociar a ellos 
todo tipo de exploraciones, intervenciones quirúrgicas, cuidados, medicación, altas o consultas externas.

Los profesionales de enfermería y médicos documentan en la historia clínica, de manera que todos pueden acceder a 
los datos más recientes desde cualquier punto de la Red Asistencial del Departamento de Salud de Dénia.

3.b Centros de Salud

Hospital de Dénia

     4 Centros de Salud Integrales, (CSI)

8 Centros de Salud, (CS)

     34 consultorios 

3. Ubicaciones
3a. Hospital de Dénia
El Hospital de Dénia es un centro de reciente construcción, con una amplia cartera de servicios y a la vanguardia en 

cuanto a las instalaciones y el cuidado a los pacientes.


