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Clínica Vistahermosa nació como clínica maternal, creció como centro médico-quirúrgico y
ahora es un gran centro hospitalario. Con 50 años de historia, afronta los retos del nuevo modelo
sanitario español con excelente salud. Las obras realizadas hace menos de 10 años permitieron
aumentar en 3.850 metros cuadrados la superficie construida que asciende, en la actualidad, a
10.381 m2, incrementando la capacidad de hospitalización de 96 habitaciones individuales con
cama de acompañante, televisión, Internet y teléfono.
La Clínica Vistahermosa atiende más de 30 especialidades y posee: Área de Hospitalización,
Hospital de Día, Área Quirúrgica con 9 quirófanos (6 genéricos y 3 oftalmológicos), Unidad de
Cuidados Intensivos con 6 boxes, Unidad de Cuidados Intermedios en Neonatología, Área de
Urgencias-Observación, Área de Hemodiálisis y un nuevo Centro de Especialidades (Vistahermosa
76) entre otros muchos servicios.
Atendemos cada año más de 7000 ingresos, 66.000 consultas, 33.000 urgencias, realizamos más
de 6000 intervenciones y 145.000 pruebas diagnósticas.
La Clínica Vistahermosa dispone de una estructura hospitalaria con unidades y equipamiento de
referencia que aporta seguridad en los procesos y rigor asistencial.
También realizamos programas de investigación, desarrollo e innovación punteros en la provincia
y, en toda España, como la Cátedra de Biomedicina Reproductiva que desarrolla cada año la
Unidad de Reproducción junto con la

Universidad Miguel Hernández así como los programas y

becas de colaboración con la Facultad de Ciencias de la salud de la Universidad de alicante.
Tras el cambio de dirección y filosofía, se incorporaron nuevos profesionales que ampliaron y
mejoraron la oferta hasta entonces ofrecida. A partir de entonces la renovación tecnológica, la
reforma de las instalaciones y la incorporación de equipos multidisciplinares comenzaron a crear
las bases del modelo actual de gestión eficiente y profesional.
Esta ampliación de los servicios ofrecidos trajo como consecuencia la remodelación del área de
Enfermeria, clave para ofrecer mejores Cuidados al usuario. Por ello se decidió reforzar el equipo
de Enfermeria con una dirección y cuatro Supervisores de área: Hemodiálisis, Urgencias y
Cuidados Intensivos, Área quirúrgica y Hospitalización.
Para conseguir los objetivos se estableció un Plan estratégico que giraba en torno a tres ideas
fundamentales: Atención, formación e investigación.
La atención se estructura en protocolos de Enfermeria basados en la evidencia científica. Estos
protocolos se revisan periódicamente y se contrastan con la literatura científica publicada hasta el
momento.

Un ejemplo de ello es la creación de la Unidad de Enfermeria de Curas y Estomatoterapia pionera
en la sanidad privada con especial énfasis en heridas y ulceras Complicadas. El mismo equipo
comienza y termina el proceso hasta su curación tanto ingresado como ambulante.
Otro ejemplo de esta calidad en atención es la creación de un equipo de Cuidados materno
infantiles, en línea con sus orígenes, formado por auxiliares, matronas y enfermeras, este equipo
se encarga de informar y preparar a los nuevos padres en el cuidado de los recién nacidos.
Pruebas metabólicas, Detección de problemas auditivos (Prueba del oído) y Atención al postparto
y a la Lactancia durante la hospitalización y tras el alta, son algunos ejemplos.
Somos centro privado acreditado como Centro oficial de Vacunacion Infantil en la Comunidad
Valenciana. Además es Centro Acreditado para la donación de cordón Umbilical a banco público,
servicio ofrecido a todas las futuras madres.
Otro aspecto a destacar es la formación. Existen programas para el personal de Enfermeria del
propio Centro y programas de formación externa en colaboración con diferentes universidades
que exceden el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.
Anualmente se lleva a cabo la planificación de cursos

de

formación, tanto internos como

externos a la Institución, así como sesiones clínicas, de acuerdo A las necesidades formativas de
los profesionales.
También reciben alumnos en prácticas de Enfermeria, Nutrición y Fisioterapia, tanto de las
universidades Valencianas como de otras comunidades autónomas Además de alumnos de
Enfermeria procedentes de los diferentes programas Erasmus de la Union Europea.
Clinica Vistahermosa también colabora con diferentes Organismos en la formación de auxiliares de
Enfermeria y técnicos especialistas. Muchos profesionales actualizan sus conocimientos y mejoran
su Formación académica a través de los diferentes Master ofertados por la Universidad de
Alicante, como es el Master en Ciencias de la Enfermeria, en Emergencias...
Este trabajo en equipo posibilita la publicación de las experiencias científicas de la clínica en
Revistas especializadas. Se realizan diferentes trabajos en Reproducción Asistida, Hemodiálisis,
Oncología y Unidades de curas.
Fruto de las tesis doctorales realizadas en la clínica se han publicado diferentes Trabajos en
revistas científicas de reconocido Prestigio.
En la actualidad, el equipo de Dirección de Enfermeria colabora con otros profesionales del centro
para la puesta en marcha y desarrollo del nuevo edificio de Especialidades destinadas a consultas
externas. Con ello pretende ampliar sus servicios y ofertas de salud.
Todo esto no hubiera sido posible sin la experiencia y el trabajo en equipo, verdadero valor
añadido de la Clinica Vistahermosa.

La Dirección de Enfermería saluda y da la bienvenida
Se realiza un Acto de Acogida y bienvenida en el momento de incorporación a las Prácticas
clínicas.
En este Acto, la Dirección de Enfermería da la bienvenida al alumnado y se presentan los
supervisores de las diferentes unidades y a los enfermeros, tutores de los alumnos...
Se realiza una breve sesión en la que detallan aspectos fundamentales en el desarrollo de las
prácticas, con la intervención de Supervisores de la Clinica, a su vez profesores de la Facultad de
Ciencias de la Salud.
Posteriormente cada tutor se hará cargo de su alumno procediéndose a la incorporación de la
unidad de prácticas respectiva.

NORMATIVA DEL ALUMNO EN PRÁCTICAS
*UNIFORMES E IDENTIFICACIÓN.
-El alumnado deberá aportar pijama blanco y calzado adecuado
-El alumno deberá estar identificado en todo momento de forma visible con la tarjeta que le
proporcionará su Facultad.
*SEGURIDAD DEL ALUMNO.
-Para evitar inoculaciones e impregnaciones no deseadas

es necesario aplicar las medidas

adecuadas de protección y asepsia así como cumplir las precauciones universales….
Ante cualquier accidente, comunicarlo a su inmediato superior. (Tutor)
*RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA
- Uniforme COMPLETO y limpio.
-Se llevará el pelo recogido, maquillaje discreto, uñas cortas, sin esmalte y no se llevarán collares
largos, pulseras…
-Se cumplirán íntegramente los horarios de entrada y salida, definidos para cada rotación.
-No se acudirá o abandonará el centro sanitario con el uniforme puesto.
-Ante cualquier ausencia por motivos justificados se comunicará al Tutor responsable, siempre con
antelación.

-En el caso de que se tratara de una ausencia no previsible se pondrá en conocimiento del tutor lo
antes posible.
-En ningún caso realizaran intervenciones sin supervisión directa de su tutor o de un profesional
responsable.
-Cuando se realice alguna actividad con el paciente, el alumno se identificara con su nombre y
como alumno/a en prácticas.
-El estudiante no dispondrá de clave de acceso para la historia clínica.
-El estudiante en prácticas no está autorizado para realizar registro alguno en la historia clínica del
paciente.
-Respetaran la confidencialidad y la dignidad de las personas a las que cuiden, no realizando
juicios de valor.
-Respetarán el derecho de los usuarios/pacientes, a tomar decisiones fundamentadas sobre sus
cuidados, y solicitaran su consentimiento, antes de realizar cualquier procedimiento.
-Guardaran una estricta confidencialidad sobre cualquier información referente a los usuariospacientes.
-Respetaran escrupulosamente los derechos contemplados “Carta de Derechos de los usuarios y
pacientes”.
-Reconocerán las propias limitaciones y consultaran

o solicitaran ayuda de los Profesionales

siempre que sean necesarios.
-Respetarán las normas de funcionamiento de las instituciones y servicios en los que realizan las
prácticas, y harán un buen uso de las instalaciones.

