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PROTOCOLO DE ACOGIDA 
 ESTUDIANTES DE GRADO EN ENFERMERÍA. 

 
 
 
1.- PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. 
 

El  Departamento  de  Salud  de  Alcoy  puede  considerarse  
globalmente  constituido  por  las comarcas  naturales  de  l´Alcoià, El  
Comtat y la Foia de Castalla,  abarcando  una  población  total  en  torno  a  
los  141.000 habitantes. Estos se distribuyen en 32 municipios o 
entidades municipales que oscilan entre los 60.000 habitantes de Alcoy y 
los menos de 100 habitantes de Famorca, Tollos y Benillup. Es un Área 
con una fuerte  dispersión  geográfica y demográfica,  concentrándose  el  
64,4%  de  la  población  en  tan  sólo  dos  municipios (Alcoy e Ibi). Está 
situado a 60 Km. de Alicante y a 120 Km. de Valencia. 
 

La  organización  sanitaria  del  Departamento,  organismo autónomo 
adscrito a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, está 
constituida por un Consejo de Salud, la  Gerencia  del  Departamento  y  
un  Hospital  de  referencia  de  305  camas instaladas. Cuenta con 11 
Centros de Salud y 29 Consultorios Auxiliares con sus correspondientes 
Equipos de Atención Primaria (E.A.P.) que corresponde a una integración 
del 100 % y con cobertura del nuevo modelo de Atención Primaria del 100 
% distribuida en 11 Zonas de Salud. Además cuenta con las siguientes 
Unidades de Apoyo: 
 
• Centro de Atención Pediátrica. 
• Centro de Conductas Adictivas. 
• Centro de Alcohología. 
• Centros de Odontología. 
• Centros de Salud Sexual y Reproductiva (Alcoy e Ibi). 
• Unidad de Heridas Complejas 
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ORGANIZACIÓN SANITARIA DEL DEPARTAMENTO. 

La organización sanitaria del Departamento, está constituida por los siguientes 
elementos: 

 
• Consejo de Salud 
• Dirección de Salud Pública 
• Gerencia: 

� Servicios Centrales 
� Dirección de Atención Primaria 
� Dirección de Atención Especializada 

 
CARGOS DIRECTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ALCOY. 
 

 
 
Gerente del Departamento de Salud de Alcoy Roser Falip Barangué 

 
Dirección de Gestión del Departamento Mª Dolores Blanquer Sánchez 

 
Dirección Médica Hospital “Verge dels LLiris” Jose Manuel Moltó  

 
Dirección de Enfermería Dep de Salud de Alcoy Mª Consuelo Olcina ferrer 

 
Dirección de Salud Pública José Fenollar Belda 

Dirección Médica Atención primaria Rafael Vázquez Fortes 
 
Dirección de Enfermería Atención primaria Begoña Jover Espi 



 
 
 
 
      Departament de Salut d’Alcoi 

 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
      Departament de Salut d’Alcoi 

 4 

CARTERA DE SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL. 
 
RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA  CARTERA DE SERVICIOS. 

• Prestaciones de salud pública 
• Atención Primaria. 
• Atención Especializada. 
• Atención de Urgencia. 
• Prestación Farmacéutica. 
• Prestación Ortoprotésica (implantes quirúrgicos, prótesis externas, ortesis, 

sillas de ruedas y ortoprótesis especiales). 
• Prestación de productos dietéticos (dietoterápicos complejos y nutrición enteral 

domiciliaria) 
• Prestación de transporte sanitario. 

ATENCIÓN PRIMARIA 

• Atención sanitaria a demanda, programada y urgente tanto en la consulta como 
en el domicilio del enfermo. 

• Indicación o prescripción y realización, en su caso, de procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos. 

• Actividades en materia de prevención, promoción de la salud, atención familiar 
y atención comunitaria. 

• Actividades de información y vigilancia en la protección de la salud. 
• Rehabilitación básica 
• Atenciones y servicios específicos relativos a la mujer, la infancia, la 

adolescencia, los adultos, la tercera edad, los grupos de riesgo y los enfermos 
crónicos 

• Atención paliativa a enfermos terminales 
• Atención a la salud mental en coordinación con los servicios de atención 

especializada 
• Atención a la salud bucodental 

Todas estas actividades, dirigidas a las personas, a las familias y a la 
comunidad, bajo un enfoque biopsicosocial, se prestan por equipos interdisciplinares, 
garantizando la calidad y accesibilidad a las mismas, así como la continuidad entre los 
diferentes ámbitos de atención en la prestación de servicios sanitarios y la 
coordinación entre todos los sectores implicados. 

ATENCIÓN ESPECIALIZADA. 

• Asistencia especializada en consultas. 
• Asistencia especializada en hospital de día, médico y quirúrgico. 
• Hospitalización en régimen de internamiento. 
• Apoyo a la atención primaria en el alta hospitalaria precoz y, en su caso, 

hospitalización a domicilio. 
• Indicación o prescripción, y la realización, en su caso, de procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos. 
• Atención paliativa a enfermos terminales. 
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• Atención a la salud mental. 
• Rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable. 

La atención especializada comprende las actividades asistenciales, diagnósticas, 
terapéuticas y de rehabilitación y cuidados, así como aquellas de promoción de la 
salud, educación sanitaria y prevención de la enfermedad, cuya naturaleza aconseja 
que se realicen en este nivel. La atención especializada garantizará la continuidad de 
la atención integral al paciente, una vez superadas las posibilidades de la atención 
primaria y hasta que aquél pueda reintegrarse en dicho nivel. 

El acceso del paciente a la atención de urgencia hospitalaria que se presta 
durante las veinticuatro horas del día a pacientes que sufran una situación clínica 
aguda que obligue a una atención inmediata de los servicios del hospital se realiza por 
remisión del médico de atención primaria o especializada, o por razones de urgencia o 
riesgo vital que puedan requerir medidas terapéuticas exclusivas del medio 
hospitalario. 

La atención especializada se presta, siempre que las condiciones del paciente lo 
permitan, en consultas externas y en hospital de día. 

CARTERA DE SERVICIS COMUNS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT (REIAL 
DECRET 1030/2006, DE 15 DE SETEMBRE) 

http://www.msc.es/profesionales/CarteraDeServicios/home.htm 
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2. – INFORMACIÓN DE CARÁCTER  GENERAL PARA EL ESTUDIANTE. 
 
 
 En esta primera toma de contacto con el sistema de salud y su organización,  
todo el equipo Directivo de Enfermería os queremos dar una CORDIAL 
BIENVENIDA,  y aprovechar para informaros de una sucesión de consejos o normas,  
que a buen seguro ya os habrán indicado vuestros profesores de prácticas: 
 

• La persona de referencia en el Servicio o Unidad es el Supervisor de 
Enfermería o en su ausencia la Adjunta de Enfermería de Docencia, que serán 
vuestros referentes ante cualquier problema o duda que tengáis que resolver. 

• Seguid las normas en  la clasificación y eliminación de residuos. 
Información  que se encuentra a vuestra disposición en la intranet 
(ENFERMERIA DEPARTAMENTAL – RIESGOS LABORALES - Gestión de Residuos 
Sanitarios). 

• Con el fin de evitar accidentes biológico hay que tener en cuenta entre otras 
medidas: 

o Utilizar guantes y bateas. 

o Aplicar las normas de seguridad 

o Recordad la eliminación de residuos y su clasificación. CONTENEDORES. 

Si a pesar de todo se produce un accidente biológico (Ej. un pinchazo 
accidental), notifícalo inmediatamente al supervisor de la Unidad o al 
Supervisor General. Éste tomará las medidas oportunas para aplicar el 
protocolo destinado a tal fin. Sería conveniente que consultaras el protocolo 
de actuación ante un accidente biológico que está a vuestra disposición en la 
Unidad y en la intranet. 

• Deberán cumplirse las normas de asepsia establecidas en la realización de las 
distintas actividades asistenciales. Recordad la importancia del lavado de 
manos, de la utilización de guantes y de las medidas de protección personal y 
de seguridad del paciente que tendréis que aplicar correctamente. Seguid los 
protocolos. 

• Serán de obligado cumplimiento las normas sobre higiene e indumentaria:  

- El cabello deberá llevarse recogido, la barba corta y bien arreglada, las uñas 
cortas y sin esmalte. No llevar joyas, si se lleva pendientes éstos deben ser 
pequeños. Se recomienda no traer objetos de valor que se pueden perder o, en 
ocasiones, dificultar la realización de las prácticas. 

- Uniformidad: Con el fin de evitar infecciones nosocomiales los alumnos 
deberán seguir las normas de higiene adecuadas a las profesiones sanitarias y 
llevar un uniforme adecuado a las prácticas, consistente en pijama y calzado 
sanitario de color blanco, excepto en áreas quirúrgicas (Quirófano y UCSI), 
cuyo pijama es, además, exclusivo de las mismas (pregunte a la supervisora 
del servicio para que le facilite uno). Está terminantemente prohibido salir 
fuera de la institución con el uniforme.  
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• No está recomendado el uso de teléfonos móviles durante el turno. Estarán en 
silencio o apagado. 

• Se deberá llevar la tarjeta de identificación en lugar visible y siempre 
presentarse al paciente como estudiante.  

• Es obligatorio y de suma importancia el guardar el secreto profesional. LA 
CONFIDENCIALIDAD ES UNA PREMISA LEGAL que es preciso cumplir. No 
se pueden hacer comentarios de los procesos de los pacientes y mucho 
menos sacar la información fuera del ámbito hospitalario. No identifiques 
al paciente en tus trabajos. Recuerda que el incumplimiento del secreto 
profesional se considera una falta grave. 

• Relación con el paciente: En la actividad sanitaria estamos tratando con 
personas (pacientes, familiares y amigos) que, en la mayoría de los casos, se 
encuentran en una situación difícil. El trato humano y cercano es necesario, 
tanto por respecto como porque puede ser un factor que mejore el estado de 
bienestar y salud de nuestros pacientes. Es aconsejable no trasladar las dudas 
de cuidado que nos puedan surgir delante del paciente, esto puede aumentar o 
producir ansiedad. Es preferible hacerlo fuera de la habitación. Es fundamental, 
recordar otros aspectos que también debemos incorporar a nuestra práctica 
habitual, tales como asegurar la intimidad del paciente, así como el secreto 
profesional en cumplimiento de la ley orgánica 15/1999 de protección de datos 
de carácter personal y la ley 41/2002. 

  

En todas las unidades está a vuestra disposición: 

o El Manual de Protocolos de Enfermería genéricos de este Centro 
Hospitalario. 

o El Manual de Funcionamiento de la Unidad o Servicio 

o El Manual de aislamiento. 

o Y protocolos específicos de cada Unidad. 

o En La Web del Departamento http://alcoi.san.gva.es/ – Hospital -  
Dirección enfermería – se encuentra a vuestra disposición parte de la 
información anteriormente descrita.  

 
Os recomendamos que no dudéis a la hora en preguntar ante desconocimiento o  
inseguridad, es preferible antes de incurrir en un error, estamos para formaros. 
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3. – RECORDATORIOS DE INTERES GENERAL:  
Anexo 1.Pasos a seguir en la higiene de manos: 

 

   
Mojar las  manos con 

agua. 
Depositar en la palma  de 
la mano  una cantidad de 

jabón  suficiente  para 
cubrir  toda la superficie 
de  las manos y frotar las  

palmas entre sí. 

Frotar la palma de la  mano 
derecha contra  el dorso de la 
mano izquierda entrelazando   

los dedos y viceversa. 
 

   
Frotar las palmas de las  
manos entre sí con los 
dedos  entrelazados. 

 

Frotar el dorso de los 
dedos de una mano  

contra la palma de la 
mano opuesta,  

agarrándose los dedos. 

Frotar con un movimiento de 
rotación el pulgar izquierdo,  
atrapándolo con la palma de 

la mano derecha, y viceversa. 

   
Frotar la punta de los 

dedos de la  mano derecha 
contra la palma de  la 

mano izquierda, haciendo 
un  movimiento de 

rotación, 
 y viceversa 

 

Aclarar las manos  con 
abundante agua hasta  

retirar el jabón 
completamente. 

 

Secar las manos 
completamente con  toalla  
de papel de un solo uso. 

Cerrar el grifo con el mismo 
papel  antes  de desecharlo, 
si no se dispone de  sistema  

accionado por el pie o el 
codo. 

 
Duración: 15-30 segundos de tiempo de frotación con el jabón. 

0 1 2 

3 4 5 

6 7 8 
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Antisepsia de manos con Solución hidroalcohólica. 

(Cuando las manos estén visiblemente sucias el lavado se realizará CON AGUA Y JABÓN) 
ANTES Y DESPUES  DE ENTRAR EN CONTACTO DIRECTO CON EL PACIENTE. 

 

  
 

 
 

Depositar en la 
palma  de la mano la 
cantidad de solución 
indicada por el 
fabricante y frotar 
las palmas de las 
manos  entre sí 
 
 

Frotar la palma de la  
mano derecha contra  
el dorso de la mano 
izquierda 
entrelazando  los 
dedos y viceversa 

Frotar las palmas de 
las  manos entre si 
con los dedos  
entrelazados 

 
 

 
 

 
 

Frotar el dorso  de 
los dedos de  una 
mano contra la 
palma de la  mano 
opuesta,  
agarrándose los  
dedos 
 

Frotar con un 
movimiento de 
rotación el pulgar 
izquierdo,  
atrapándolo con la 
palma de la mano 
derecha, y viceversa 
 

Frotar la punta de los 
dedos de la mano 
derecha contra  la 
palma de la mano 
izquierda, haciendo 
un movimiento de 
rotación, y viceversa 
 

 

Duración: Mínimo 30 segundos hasta que  las manos estén 
completamente secas 

 

1 2 3 

4 5 6 
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Anexo 3. Directorio Supervisoras de Enfermería 
 

CARGO NOMBRE UNIDAD/SERVICIO EXTENSION 
    
DIRECTORA 
ENF 

CONSUELO OLCINA 
FERRER Dirección enfermería 537470 

ADJUNTA ENF ANA MOLLA VICENS Dirección enfermería 537471 

ADJUNTA ENF 
JOSEFA INES 
SANTAMARIA CASTAÑER Dirección enfermería 528956 

ADJUNTA ENF 
NURIA DOMENECH 
CLIMENT Dirección enfermería 528839 

SUPERVISOR 
 
ELENA JORDA MOLL Consultas Externas 528802 

SUPERVISORA 
LOURDES JIMENEZ 
BONDIA Farmacia 528995 

SUPERVISORA 
ISABEL MONCHO 
RAMON Hemodiálisis 537454 

SUPERVISORA 
Mª JOSE CARBONELL 
MARTINEZ Urgencias 528812 

SUPERVISOR 
EMILIO CAÑADAS 
DELGADO Radiología/Intervencionismo 413459 

SUPERVISOR 
 
LLUIS RUBIO GARCIA Unidad Hospitalizac Domicilio 444660 

SUPERVISORA 
DORI BLAZQUEZ 
CAMACHO Traumatología/Onco/HdD 528971 

SUPERVISORA 
Mª JOSE ALPUENTE 
FERRER Bloque Quirúrgico 528991 

ENF SAIP SUSANA CORTES DIAZ Gestión de Casos 413010 

ADJUNTA ENF 
PEPA  SANTAMARIA 
CASTAÑER Maternidad 444764 

SUPERVISORA PILAR ABAD MOLTO Pediatría 528866 
SUPERVISORA RUTH MIRO AGUIRRE Unidad Cuidados Intensivos 528851 

SUPERVISORA 
CLARA GALLEGO 
ESCOHOTADO Cardiología 528973 

SUPERVISORA 
CRISTINA BLANES 
BONET 

Cirugía / Unidad Heridas 
Complejas 528861 

SUPERVISORA 
FUENSANTA GONZALEZ 
LEIVA Medicina Interna 528976 

SUPERVISORA 
VERONICA BLANQUER 
SANCHEZ Neurología / Neumología 528977 

SUPERVISORA 
AUXI PASCUAL 
ARMIÑANA Especialidades Quirúrgicas 528979 

SUPERVISOR 
GENERAL 

JUAN JOSE CHISBERT 
MORENO Supervisores Generales 537471 

SUPERVISORA  
GENERAL 

MERCEDES FERNÁNDEZ 
VILLAGRASA Supervisores Generales 537471 

SUPERVISORA 
GENERAL VERONICA SAUSA MICO Supervisores Generales 537471 
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Anexo 4. Directorio Coordinadoras de enfermería C. de Salud 
 
 

CARGO NOMBRE CENTRO DE SALUD EXTENSION 
    
DIRECTORA ENF BEGOÑA JOVER ESPI Dirección enfermería 966528915 
    
 
COORDINADORA MARIBEL FLORES GUTIÉRREZ C. PLAÇA DE DINS ALCOY 966527750 
 
COORDINADORA ANABEL MARCO CARCELÉN C. LA FABRICA ALCOY 966527700 
 
COORDINADORA NURIA PASCUAL PASTOR C. LA BASSA ALCOY 966528750 
 
COORDINADORA ANGELES VAÑO JORDÁ C. SALUD DE BAÑERES 966527600 
 
COORDINADOR RAFAEL SALA PASTOR C. SALUD DE BENILLOBA 965533555 
 
COORDINADOR ARMANDO VILLANUEVA ANTOLÍ C. SALUD DE CASTALLA 966528050 
 
COORDINADORA Mª VICTORIA PICÓ CALATAYUD C. SALUD DE COCENTAINA 966528350 
 
COORDINADOR JUAN ÁNGEL ISIDRO PRIETO C. DE SALID IBI I 966528700 

COORDINADORA 
Mª LUISA MORA FERNANDEZ 
CABALLERO C. DE SALUD IBI II 966528650 

 
COORDINADORA Mª JOSE JORDA MOLL C. DE SALUD DE MURO 966528250 
 
COORDINADORA ELENA ALBERT PENADES C. DE SALUD DE ONIL 966528200 
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Anexo 5. Clasificación de residuos. 
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Anexo 6. Medidas a seguir ante un accidente biológico. 

  


