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1. BIENVENIDA DE LA DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA DEL
DEPARTAMENTO
La Dirección de Enfermería del Departamento de Salud de Elda y la Dirección
de Enfermería de Atención Primaria junto con el equipo de gestión:
Supervisores/Coordinadores os damos la bienvenida en este periodo de prácticas,
deseando que vuestra incorporación y estancia en todas las unidades y centros sanitarios
sea de manera satisfactoria y enriquecedora para vuestra formación.
En este manual, a modo de guía, podréis hacer más fácil vuestra integración en
esta etapa de aprendizaje.

Esperamos estar a la altura de tus expectativas formativas.

Mª José Martínez Bernabé
Directora de Enfermería
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2. MISIÓN Y VISIÓN
Este Departamento cuenta con un plan estratégico, con unos objetivos claros:
mejorar la calidad asistencial, agilizar la atención, disminuir demoras y listas de espera
quirúrgica, fomentar la promoción de la salud e incrementar la autonomía en la gestión.
Una de las principales metas es ofrecer una atención personalizada a los
ciudadanos. Valorándose aspectos diversos como la calidad, el funcionamiento del
centro o la eficacia con que se gestiona el presupuesto.
La ética se incorpora como valor de suma importancia. Humanizando el trato
con los pacientes conseguimos mejorar la calidad asistencial ganando la confianza de
los usuarios, fundamentalmente en la mejora de su estado de salud y por consiguiente
del sistema sanitario.

3. PRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE ELDA
El Departamento de Salud de Elda está constituido por los siguientes centros:
Hospital General Universitario Virgen de la Salud de Elda
Centro Sanitario Integrado de Villena
Centro de Especialidades de Elda. 11 Centros de Salud y 9 Consultorios Auxiliares

ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA DEL DEPARTAMENTO DE ELDA:
HOSPITAL GENERAL, CENTROS DE ESPECIALIDADES
Y CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA
TOTAL PLANTILLA
Directivos

6

Médicos/Facultativos

517

Enfermería

1037

Función Administrativa

174

Servicios Generales

229

TOTAL

1963

Incluye MIR/EIR
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RECURSOS ESTRUCTURALES
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE ELDA
Camas
Funcionantes: 488
Urgencias

Paritorios

Quirófanos
Hospital de Día 1
Hospital de Día 2
Nefrología
Consultas

Pediátricas 30
Críticos
20
15 Boxes
1 Sala de críticos
5 Consultas
24 Camas de Observación
2 Paritorios
1 Sala de Reconocimiento
1 Sala de Expectantes y Puerperio
1 Sala de Dilatación Monitorización
1 Sala de Ecografía
1 Consulta de E. Alto Riesgo
10 Quirófanos programados
1 Quirófano de urgencias
16 Puestos
10 Puestos
24 Puestos de hemodiálisis
1 Consulta de enfermería
20 Locales
1 Unidad de Pruebas Especiales

CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ELDA
Consultas
Quirófano local

15 Locales
1

CENTRO SANITARIO INTEGRADO DE VILLENA
Consultas
9 Locales
Urgencias
4 Boxes, 12 camas observación, 4 camas (dos habitaciones)
Quirófano
1

5

PLANOS DEL HOSPITAL
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7

8

ZONAS BÁSICAS DE SALUD

CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA

ZONA BÁSICA DE SALUD 2

CENTRO DE SALUD BIAR. CONSULTORIOS
AUXILIARES CAÑADA, BENEIXAMA, CAMPO
MIRRA
CENTRO SALUD MARINA ESPAÑOLA Y
CONSULTORIO AVDA. DE SAX. ELDA
CENTRO SALUD ACACIAS. ELDA

ZONA BÁSICA DE SALUD 3
ZONA BÁSICA DE SALUD 4
ZONA BÁSICA DE SALUD 5
ZONA BÁSICA DE SALUD 6
ZONA BÁSICA DE SALUD 7
ZONA BÁSICA DE SALUD 8
ZONA BÁSICA DE SALUD 9
ZONA BÁSICA DE SALUD 10

CENTRO SALUD MONOVAR. CONSULTORIO
AUXILIAR XINORLET
CENTRO SALUD NOVELDA. CONSULTORIO
AUXILIAR LA ROMANA
CENTRO SALUD PETRER I Y CENTRO SALUD
PETRER II
CENTRO SALUD PINOSO. CONSULTORIO
AUXILIAR LA ALGUEÑA
CENTRO SALUD SAX. CONSULTORIO
AUXILIAR SALINAS
CENTRO SALUD VILLENA I Y CENTRO
SALUD VILLENA II. CONSULTORIO
AUXILIAR LA ENCINA
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4. ORGANIZACIÓN
Para conocer nuestro Departamento y Centros Sanitarios a nivel estructural, geográfico
y de cartera de servicios, te recomendamos visites: www.elda.san.gva.es
ORGANIGRAMA HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO ELDA
DIRECTORA DE ENFERMERÍA
Mª José Martínez Bernabé
ADJUNTOS DE ENFERMERÍA
HOSPITAL
Margarita Belda Pont
Salud Lozano Durá

C. ESPECIALIDADES ELDA
Mª

Remedios Carrasco Tortosa

C. ESPECIALIDADES VILLENA
CENTRO INTEGRADO
VILLENA
Manuela
Iñesta Agües

SUPERVISORA DOCENCIA
Elena Ferrer Hernández

SUPERVISORES
GENERALES

SUPERVISORES
DE UNIDADES

COORDINADORES

Domitila Pérez Martínez
Ana Ortiz Cencerrado
Antonio Verdejo Almendros
Ramón Martínez Davo
Mª Ginesa Lagunas Navidad
Luciano Flores Sánchez
Antonia Riola Muiño
Francisco Olcina Perales
Ana Estevan Pujalte
Elisa Gómez Díaz
Josefa Jiménez Torregrosa
Carlos Heras Carcelen
Juan Manuel Melero López
Vicente Carrasco Tortosa
Catalina Oliver Gosalvez
Mª Teresa Almodovar Gras
Eloisa Sebastián Díaz
Mª Jesús Blázquez Tauste
Mercedes Box Serrano
José Miguel Bellod Guillén

Ginecología/Obstetricia
Reanimación/Despertar
Pediatría
U.C.I.
Partos
COT
Consultas Externas
Onco y Esp. Quirúrgicas
Radiología
Urgencias
Cirugía/Urología
Laboratorio
Quirófano/Esterilización
Pruebas Especiales
Hemodialisis
Medicina Interna

Mª Jesús Puerto Muñoz

Farmacia

Antonio Sabater Navarro

Rehabilitación

Mª del Mar Menchon Pinar

Anatomía Patológica
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EQUIPO GESTIÓN ATENCIÓN PRIMARIA
DIRECTORA DE ENFERMERÍA
Mª del Remedio Yañez Motos
CENTRO
C. S. Biar
C. S. M. Española

COORDINADORES ENFERMERÍA
Andrés Huerta López
Delia Fayos Álvarez
Josefa Hernández García

C. S Acacias
C. S. Monóvar

Mª Dolores Pastor Linares
José Juan Ruiz Martínez

C. S. Novelda

Vicente Berenguer Pons

C.S. Petrer I
C. S. Petrer II

Mª Isabel López Vázquez
Antonio Mira Canto

C. S. Pinoso

Rafael Cecilia Canales

C. S. Sax
C. S. Villena I
C. S. Villena II

Francisca Pérez Sánchez
Mª Antonia Torres Rodríguez

ENFERMERA INTERRELACIÓN/TÉCNICO SIP
Mª Dolores Gil Estevan
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UNIDAD DE COMUNICACIÓN
El Departamento de Salud de Elda tiene entre sus objetivos dar a conocer a la
sociedad la actividad que se realiza en el Hospital General Universitario de Elda y en
los centros sanitarios del Departamento, difundiendo las acciones realizadas tanto
asistencialmente, como en docencia o investigación. Para ello, cuenta con una Unidad
de Comunicación, encargada de la comunicación externa e interna del mismo, que se
ocupa de la relación con los medios de comunicación para lograr estos objetivos.
Asimismo, en el ámbito de la comunicación la Web del Departamento de Salud
de Elda www.elda.san.gva.es se sitúa como una importante fuente de información,
donde se publican las novedades del Departamento, además de contener toda la
información
sobre
su
organización
o
estructura.

RECURSOS HUMANOS
Categoría
Adjuntos Enfermería
Supervisor Enfermería
Auxiliar Enfermería
Enfermeros
Enfermero/a E. A. P.
Aux. Enfermería A.P.
Técnico Espec. Radiodiagnóstico A. P.
Enfermero/a Jefe S. A. I. P.
Matrona
Matrona E. A. P.
Fisioterapeuta
Fisioterapeuta E. A. P.
A. T. S. / D. U. E. S. O. U.
Técnico Especialista Laboratorio
Técnico Especialista Radiodiagnóstico
Técnico Especialista Anat. Patológica
Higienista Dental
Terapeuta Ocupacional
Aux. Enfermería func. T. Espec. /Tel
Matrona en Formación
Enfermero/a en Formación
TOTAL

Total
4
23
337
390
121
36
2
4
16
14
19
11
1
35
31
6
4
1
1
3
1
1.060
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5. MODELO DE CUIDADOS: METODOLOGÍA
La Dirección de Enfermería del Hospital ha adoptado el Modelo de Virginia
Henderson para evaluar las necesidades humanas.
Fundamentos del Modelo: Según Henderson, la enfermería es una profesión
independiente cuya función principal es ayudar, pero esa labor no la hace en solitario
sino formando parte del equipo sanitario. Es una profesión que precisa y posee
conocimientos biológicos y en ciencias sociales. La enfermera también sabe hacer
frente a las nuevas necesidades de salud pública y sabe evaluar las necesidades
humanas.
Método de aplicación del modelo
• Valoración: se determina el grado de dependencia-independencia en la
satisfacción de las 14 necesidades; las causas de dificultad en su satisfacción; las
interrelaciones de unas necesidades con otras; la definición de los problemas y
su relación con las causas de dificultad identificadas.
•

Planificación: se formulan los objetivos de independencia en base a las fuentes
de dificultades identificadas, en la elección del modo de intervención (ayudasuplencia) y en la determinación de las actividades a realizar. Esos criterios
guiarán la puesta en marcha del plan de cuidados en la intervención.

•

Evaluación: se comparan los criterios de niveles de independencia que se
establecieron en el plan de cuidados con el grado de independencia conseguido.

Necesidades básicas de salud desde una perspectiva holística
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NECESIDADES BÁSICAS:
1. Respiración y circulación.
2. Nutrición e hidratación.
3. Eliminación de los productos de desecho del organismo.
4. Moverse y mantener una postura adecuada.
5. Sueño y descanso.
6. Vestirse y desvestirse. Usar prendas de vestir adecuadas.
7. Termorregulación. Ser capaz de mantener el calor corporal modificando las
prendas de vestir y el entorno.
8. Mantenimiento de la higiene personal y protección de la piel.
9. Evitar los peligros del entorno y evitar dañar a los demás (Seguridad).
10. Comunicarse con otras personas siendo capaz de expresar emociones,
necesidades, miedos u opiniones.
11. Creencias y valores personales.
12. Trabajar y sentirse realizado.
13. Participar en actividades recreativas.
14. Aprender, descubrir y satisfacer la curiosidad
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ATENCIÓN PRIMARIA
Existen diversos tipos de valoración dependiendo del modelo enfermero; en
nuestro Departamento, al igual que en el resto de la Comunidad Valenciana, se utiliza el
modelo de los Patrones Funcionales de Marjory Gordon incluido en ABUCASIS como
soporte de registro de la Historia Informatizada.
Marjory Gordon define los patrones como una configuración de
comportamientos más o menos comunes a todas las personas, que contribuyen a su
salud, calidad de vida y al logro de su potencial humano; que se dan de una manera
secuencial a lo largo del tiempo y proporcionan un marco para la valoración con
independencia de la edad, el nivel de cuidados o la patología.

Patrones Funcionales de Marjory Gordon:
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Patrón 1: Percepción – manejo de salud
Patrón 2: Nutricional – metabólico
Patrón 3: Eliminación
Patrón 4: Actividad – ejercicio
Patrón 5: Sueño – descanso
Patrón 6: Cognitivo – perceptivo
Patrón 7: Autopercepción - autoconcepto
Patrón 8: Rol – relaciones
Patrón 9: Sexualidad y reproducción
Patrón 10: Adaptación tolerancia al estrés
Patrón 11: Valores – creencias
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6. PLAN DE CUIDADOS HOSPITALARIO
A todos los pacientes atendidos en el Hospital se les aplicará un plan de cuidados
estandarizado/específico o unas actividades utilizando la plataforma Cuida2Elda

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (P.A.E.)
CONCEPTO

CARACTERÍSTICAS

del P.A.E.

OBJETIVOS
del P.A.E.

El Proceso de Atención de Enfermería (P.A.E.) es la aplicación del método científico a la práctica
asistencial de la enfermería. Este método permite a las enfermeras prestar cuidados de una forma
racional, lógica y sistemática.
•
•
•
•
•

Tiene validez universal.
Utiliza una terminología comprensible para todos los profesionales.
Está centrado en el paciente marcando una relación directa entre éste y el profesional.
Está orientado y planeado hacia la búsqueda de soluciones y con una meta clara.
Consta de cinco etapas cíclicas.




Servir de instrumento de trabajo para el personal de enfermería.
Imprimir a la profesión un carácter científico.



Favorecer que los cuidados de enfermería se realicen de manera dinámica, deliberada,
consciente, ordenada y sistematizada.



Traza objetivos y actividades evaluables.



Mantener una investigación constante sobre los cuidados.

Desarrollar una base de conocimientos propia, para conseguir una autonomía para la enfermería y un
reconocimiento social.
RECOGIDA y
SELECCIÓN de DATOS
(Valoración)

ETAPAS del P.A.E.

Consiste en la recogida y organización de los datos que conciernen a la
persona, familia y entorno. Son la base para las decisiones y actuaciones
posteriores.

DIAGNÓSTICO de
ENFERMERÍA

Es el juicio o conclusión que se produce como resultado de la valoración de
Enfermería.

PLANIFICACIÓN

Se desarrollan estrategias para prevenir, minimizar o corregir los problemas,
así como para promocionar la Salud.

EJECUCIÓN
NTERVENCIÓN

EVALUACIÓN

Es la realización o puesta en práctica de los cuidados programados.
Comparar las repuestas de la persona, determinar si se han conseguido los
objetivos establecidos.
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7. NORMATIVA DEL ALUMNO
UNIFORMIDAD
•
•

Para evitar cualquier infección nosocomial los alumnos deberán llevar un
uniforme adecuado a las prácticas, pijama y calzado sanitario de color blanco,
excepto en áreas quirúrgicas, cuyo pijama es exclusivo de las mismas.
El alumno no acudirá o abandonará el centro sanitario con el uniforme puesto.

IDENTIFICACIÓN
•
•

Llevará siempre la tarjeta identificativa (con foto) en lugar visible,
proporcionada por la universidad, academia o instituto.
El alumno se presentará al paciente/familiar con su nombre y como alumno/a en
prácticas.

HORARIO
•

•

Se cumplirán íntegramente los horarios de entrada y salida, según el turno del
tutor asignado. Los alumnos firmarán en una hoja que estará en el servicio
asignado a las prácticas. Cada Supervisor/Coordinador indicará el lugar donde se
dispondrá del control de asistencia.
Ante cualquier ausencia el alumno lo comunicará al Supervisor/Coordinador de
la rotación responsable y aportará justificante de dicha ausencia, teniendo que
recuperarla.

RELACIÓN CON EL PACIENTE
•

El trato con los pacientes/familiares ha de ser respetuoso, adoptando siempre
una actitud de escucha activa y empática.

•

Se respetará el derecho de los usuarios/pacientes, a tomar decisiones
fundamentadas sobre sus cuidados, y solicitarán su consentimiento, antes de
realizar cualquier procedimiento.

•

Guardarán una estricta confidencialidad sobre cualquier información referente a
los usuarios pacientes, que llegue a su conocimiento en el desarrollo de sus
prácticas. Cumpliendo la Ley orgánica 15/1999 de protección de datos de
carácter personal y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información
y documentación clínica. En la exposición de casos clínicos durante la
formación no quedará expuesto datos que pongan en riesgo su anonimato,
utilizando siempre iniciales o nombres supuestos.
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•

Los alumnos respetarán las normas de funcionamiento de los servicios en los
que realizan las prácticas y harán un buen uso de las instalaciones.

•

Queda prohibido que el alumno realice registro alguno en la historia clínica del
paciente.

•

Todas las actuaciones de los alumnos estarán supervisadas en todo momento por
el enfermero tutor responsable. El alumno no tomará iniciativa alguna, deberá
consultar antes de iniciar cualquier actividad.

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS
•

En cumplimiento de la normativa vigente, esta completamente prohibido fumar
dentro y en el recinto del Hospital y Centros Sanitarios.

•

Debe moderarse el volumen del móvil durante su jornada y restringirse su uso
delante de los pacientes.

•

Con el fin de respetar el descanso de los pacientes, se recomienda moderar el
volumen de las conversaciones sobre todo en horario nocturno.

•

Para cuidar nuestro medio ambiente es necesario un consumo razonable y
responsable de los recursos. Se recomienda cerrar los grifos cuando su uso no
sea necesario, apagar las luces y adaptar la temperatura de las estancias a la
temperatura de confort. Así también apagar ordenadores, pantallas e impresoras
una vez finalizada la actividad.
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ACTUACIÓN TRAS SUFRIR UNA EXPOSICIÓN A PATÓGENOS
HEMÁTICOS (Accidentes con AGUJAS u objetos cortantes contaminados con sangre
o SALPICADURA de sangre o fluidos corporales a mucosas o heridas abiertas)
Comunicar el accidente al supervisor/coordinador.
Horario de 8h.-15h. Supervisor/Coordinador de referencia/Medicina Preventiva
Horario a partir de 15h. Supervisor General/Coordinador/Tutor.
Acudir al Servicio de Urgencias o Atención Continuada, indicando lo acontecido.
Comunicar el incidente al profesor asociado.

Actuación inmediata:
• Para la exposición por vía percutánea. Si la herida sangra, permitir el
sangrado.
Lavar la herida con agua y jabón, aplicar solución desinfectante (gluconato de
clorhexidina o povidona yodada).
Nunca utilizar lejía para la desinfección de la herida.
• Para la exposición de mucosas. En la mucosa oral se aconsejan enjuagues con
agua limpia y en conjuntiva lavados abundantes con suero fisiológico.
• Evaluación serológica de la “PERSONA-FUENTE”: Extracción de sangre para
determinación de serología de VHB, VHC, y VIH, previo consentimiento. El
volante se cursará a nombre de Medicina Preventiva.

Acudir a ADMISIÓN DE URGENCIAS, donde se abrirá hoja de asistencia. Con
ella el alumno será atendido en Medicina Preventiva o en Servicio de Urgencias
dependiendo de si el accidente se produce en horario de mañanas de lunes a viernes o en
horario de tardes/noches o festivos. Deberá aportarse si se conoce, nombre y apellidos
de la persona-fuente, nº de historia clínica, y habitación en la que está ingresado/a o área
en la que ha sido atendido/a.
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NORMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGO BIOLÓGICO
(MEDICINA PREVENTIVA)
NORMAS DE PROTECCIÓN UNIVERSAL: VER PROTOCOLOS
HIGIENE DE MANOS
Lavado con agua y jabón o descontaminación con solución alcohólica.
•

Antes y después de atender a cada paciente.

•

Después del contacto con sangre, fluidos corporales, secreciones, excreciones y
equipos o artículos contaminados por el paciente.

•

Inmediatamente de quitar los guantes.

•

Cuando se pasa de una zona corporal contaminada, a otra limpia en el mismo
paciente.

UTILIZAR GUANTES
•

Al manipular sangre, fluidos, secreciones, excreciones o material contaminado.

•

Antes de tocar mucosas o piel no íntegra.

•

Quitar los guantes después de usarlos en cada paciente y antes de tocar material
limpio o atender otro enfermo. Seguidamente lavar o descontaminar las manos.

USAR MASCARILLA Y PROTECCIÓN OCULAR
•

Siempre que se realicen técnicas o maniobras en las que exista riesgo biológico
o químico (salpicadura de sangre, fluidos corporales y secreciones), con el fin de
proteger las mucosas de los ojos, la nariz y la boca.

EMPLEAR BATA
•

Para proteger la piel y el uniforme cuando haya riesgo de salpicadura durante los
cuidados del enfermo. Debe cambiarse lo antes posible si esta manchada.

ACTUACIÓN EN CASO DE QUE EL
PACIENTE SE ENCUENTRE EN
SITUACIÓN DE AISLAMIENTO HOSPITALARIO
•

En el caso del que el paciente se encuentre en situación de aislamiento aéreo, por
gotas o de contacto, el estudiante tomará todas las medidas preventivas
contempladas en los protocolos del Hospital.
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GESTIÓN DE RESIDUOS
•

Los residuos generados en un centro sanitario suponen un riesgo de infección
para los pacientes ingresados (por la susceptibilidad aumentada a la infección) y
para los trabajadores (por accidentes en su manipulación), además del riesgo de
contaminación del medio ambiente que conlleva su eliminación.

•

Es fundamental asegurar que los residuos generados por nuestro centro se
manejan y procesan adecuadamente en función de la legislación vigente y de los
conocimientos científicos actuales y que por tanto, el riesgo potencial para la
salud de la comunidad y de los usuarios y trabajadores del centro es minimizado,
al tiempo que protegemos nuestro medioambiente.

•

Para ello este Departamento opta por un modelo de gestión avanzada de residuos
en el que se pretende la equiparación entre el riesgo real asociado a los
diferentes tipos de residuos y las medidas que se han de adoptar para su
eliminación, enfatizando la separación de los residuos clasificados como de
mayor riesgo (infecciosos, químicos peligrosos, material punzante y cortante)
para proceder a su eliminación selectiva.
Con este modelo se consigue además la reducción de la producción en origen, lo
que permite ganancia en seguridad y en reducción de riesgo, amén de un ahorro
económico considerable.
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SEGURIDAD DEL PACIENTE (Comisión de Seguridad Clínica-Medicina
Preventiva)
La misión de Medicina Preventiva es la protección y promoción de la salud y la
prevención de enfermedades en su población de referencia mediante el desarrollo de
intervenciones orientadas a corregir los riesgos para la salud y las situaciones que
puedan amenazar la seguridad de los pacientes y a mejorar la eficacia, efectividad y
eficiencia de la actividad sanitaria, de una manera ordenada, identificando las áreas de
mejora y priorizando las acciones dirigidas a la resolución de los problemas observados
de forma eficaz y segura, satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros
clientes internos y externos.
Uno de los objetivos es convertirse en y consolidarse como Centro de Referencia en
el ámbito de la Comunidad Valenciana y a nivel nacional, en evaluación, mejora y
aseguramiento de la actividad sanitaria y prevención clínica.
El Servicio de Medicina Preventiva desarrolla actividades de seguridad de pacientes
y gestión de riesgos, asesoramiento en mejora continua de la Calidad Asistencial,
evaluación de tecnologías sanitarias y evaluación de resultados, e investigación,
dirigidas a mejorar cuanti y cualitativamente el objetivo asistencial. Algunas de esas
actividades se encuentran:
•

Programa de Higiene de Manos

•

Check list quirúrgico

•

Programa Bacteriemia Zero

•

Prevención de las úlceras por presión

•

Identificación inequívoca del paciente

•

Guías de práctica clínica y recomendaciones
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8. CUIDA2ELDA
El Hospital General Universitario de Elda, tiene implantado la historia de
enfermería en formato digital en todas las unidades de hospitalización del
centro, gracias al programa informático Cuida2Elda, mejora el seguimiento de los
pacientes y la continuidad de los cuidados, aportando una mayor accesibilidad, un
mayor control del paciente y un ahorro de costes.
Cuida2Elda se basa en el lenguaje estandarizado de enfermería internacional
NANDA, NOC y NIC, que permite registrar los diagnósticos formulados, los
resultados que se esperan y las intervenciones que se deben realizar para conseguirlos
de la forma más eficiente. Asimismo, la aplicación utiliza la terminología clínica,
integral, multilingüe y codificada de mayor amplitud, precisión e importancia.
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9. UNIDAD DE FORMACIÓN CONTINUADA
La formación es un elemento favorecedor de la excelencia en el desarrollo
profesional y al mismo tiempo redunda en la calidad de la asistencia ofrecida y en la
satisfacción del paciente. La actualización de conocimientos supone la eficiencia en la
atención y un mayor rendimiento del profesional. La formación es motor de avance y
motivación. Cuando el profesional se recicla se siente más seguro, con más dominio. El
aumento de conocimientos favorece y capacita para la investigación y, con ello, se
puede dar respuesta a diversos problemas emergentes.
El objetivo final de esta unidad es la formación continuada de los trabajadores
del Departamento de Salud para poder mejorar sus competencias profesionales y
también potenciar su desarrollo personal. Para conseguir esto, la Unidad se encarga de
gestionar tanto la Formación Continua como la Continuada de la Escuela Valenciana de
Estudios de la Salud (EVES). Para el desarrollo de esta formación, colabora
directamente Avelino Pereira, secretario de la Unidad de Investigación.
El Departamento de Salud de Elda cuenta con una Comisión de Formación, cuyo
objetivo es conseguir la mejora de la formación continuada de los trabajadores. En este
contexto, sus funciones son promover la participación y motivación del personal en
actividades formativas, definir estándares de calidad en nuestra área de actividad,
identificar oportunidades de mejora, diseñar e implementar planes de mejora,
Los alumnos podrán asistir a los diferentes talleres que se organicen desde esta
Comisión.
Durante tu periodo de prácticas en el Hospital General Universitario de
Elda/Centros de Salud, el profesor asociado asignado desde la universidad será la
persona a la que debes dirigir tus inquietudes. También puedes contactar con la
Supervisora de Docencia, responsable de la Unidad de Formación Continuada del
Departamento de Salud de Elda. Es la Coordinadora de las prácticas de los alumnos.
Estando disponible ante cualquier necesidad y/o incidencia.

Elena Ferrer Hernández
Supervisora de Docencia
Formación Continuada
Primera planta (junto a unidad de Ginecología)

Ext: 966 989085
e-mail: ferrer_ele@gva.es
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