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No quisiera comenzar estas líneas sin antes manifestar
el más íntimo de los respetos por todas las personas
que, inesperadamente, nos han dejado. También para
aquellos otros que han visto truncado su presente y su
futuro como consecuencia de la grave pandemia en la
que todavía, aunque de mejor forma, seguimos
inmersos. Toda mi empatía, aliento y reconocimiento
para todos ellos.
De nuevo, un año más, os presentamos la memoria de
actividad del Hospital de Día Asepeyo Cartuja, en
Sevilla, tras un año que, sin duda, será recordado por
el impacto que tuvo sobre nuestros sentimientos y,
también, por lo que cambió nuestra sociedad. Un año
en el que aflora también, en ese inmenso trabajo
demostradamente tan necesario, el déficit de
sanitarios, y que vaticina un empeoramiento en años
futuros, lo que nos plantea la aplicación de un plan
específico que capte y retenga buenos profesionales
para mantener la calidad asistencial.
El plan estratégico 2021-2023 del Hospital se renovó
en este ejercicio para desplegarlo como un instrumento adaptable y abierto que permite incorporar los
nuevos retos y las nuevas iniciativas, trazando la hoja
de ruta para este trienio. Pretende reflejar nuestro firme
compromiso con la transparencia, la responsabilidad
social corporativa, la gestión eficiente de los recursos
públicos y, fundamentalmente, como eje principal, la
búsqueda de la excelencia sanitaria. Este plan, en
coherencia con la entidad, define cuatro objetivos
clave: solvencia económica, excelencia en el servicio,
cultura corporativa y sostenibilidad e innovación.
Tras el impacto del pasado año se ha remontado la
actividad, lo que se refleja en los datos presentados en
esta memoria. El equipo ha llevado a cabo una gran
labor al adaptar su trabajo a los protocolos COVID
para prestar la mejor asistencia a nuestros usuarios y
pacientes. Hemos conseguido, con la implicación y
con un gran ejercicio de compromiso por parte de
todos, gran parte de los objetivos que nos habíamos
propuesto. Quedan, no obstante, algunos otros por
alcanzar; la mayoría de ellos ligados al mundo de las
inversiones y de la revisión de nuestra cartera de servicios, lo que hará seguir vivo el reto y la esperanza de
conseguirlos durante los próximos años.
Respecto al convenio de colaboración entre Asepeyo,
Fraternidad-Muprespa y MC Mutual, en la figura de la
alianza de +compromiso, hemos avanzado sistematizando, semanalmente, la periodicidad del uso de uno
de nuestros quirófanos y del personal correspondiente
para MC Mutual, consolidando, de este modo, el
marco de colaboración para las tres entidades,

orientado a conseguir la mayor eficacia y eficiencia de
recursos, manteniendo los estándares de calidad en el
servicio a empresas mutualistas y población protegida.
En marzo de 2021 se llevó a cabo la auditoría de
evaluación EFQM de la Mutua por evaluadores
procedentes de la certificadora AENOR y del Club de
Excelencia en la Gestión. La evaluación se realizó a
los procesos centrales de la entidad con alcance al
Hospital de Día Cartuja, siendo muy bien valorados
en ambos niveles organizativos.
En cuanto a la apuesta por la tecnología, en el último
trimestre se ha licitado y adjudicado una nueva RNM
de alta resolución, así como 5 nuevos ecógrafos para
las consultas de traumatología y quirófanos. Se
incorpora el sistema de gestión de turnos en su
primera fase y se renueva completamente el sistema
de climatización del edificio.
A pesar de la limitación existente en la formación
presencial conseguimos, con las medidas oportunas
COVID, la celebración en octubre en nuestras
instalaciones de un curso de dos días eminentemente
práctico de cirugía de artroscopia de hombro y rodilla,
que aglutinó a un buen número de traumatólogos de
todo el territorio nacional, en el que nuestros
especialistas fueron ponentes y director de curso, con
una excelente acogida por todos los asistentes.
Vuelvo a expresar mi reconocimiento a la dedicación
de cada uno de los integrantes de este proyecto,
profesionales y pacientes. Lo hago desde el convencimiento de que esta complicada experiencia de
estos años nos hará mejores, más sensibles y,
seguro, más fuertes.
Parafraseando al premio Nobel Camilo José Cela, me
gustaría recordar su máxima pues parece muy
oportuna en estos tiempos: “El que resiste, gana”.

Dra. Mª del Mar Iglesias Puértolas
Gerente

Proyectos destacados
Servicios

Telemedicina

Con el objetivo de mejorar la excelencia en el servicio
ampliamos Servicios hacia dos especialidades
necesarias: Cirugía Plástica y Unidad del Dolor.

Durante esta fase de la pandemia, con el objetivo de
darle continuidad a la asistencia sanitaria, se potencia
el servicio de Telemedicina y consultas virtuales en
Traumatología, Radiología, Psiquiatría, Psicología y
Cardiología.

Se potencia la gestión de la alianza de +compromiso
reanudando las intervenciones quirúrgicas en nuestro
Hospital por parte de los traumatólogos de MC Mutual
semanalmente apoyados por toda nuestra enfermería.
Se ha reforzado con más recursos la especialidad de
Podología, por lo que incrementamos su volumen
mejorando las demoras. Esta especialidad es única en
la entidad con medios propios y aporta un gran valor
para el tratamiento de secuelas en miembros inferiores
y raquis.
Hemos finalizado al completo el relevo generacional
de todos los traumatólogos con un magnífico resultado
en cuanto a preparación técnica que aportan, así
como la implicación del equipo.

Docencia y Acuerdos docentes
Con las dificultades propias de este periodo, el Hospital ha mantenido su participación activa mediante
ponencias en materia de Medicina del Trabajo (EEPP)
y Traumatología en el congreso anual de la Sociedad
de Traumatología Laboral (SETLA).
En el último trimestre se realizó en nuestro Hospital,
con las medidas oportunas de protección COVID, un
curso de dos días de duración sobre artroscopia de
hombro y rodilla con cirugía en directo sobre especímenes para traumatólogos con nuestros especialistas
como tutores, ponentes y directores del curso.

Instalaciones
Se materializa la sustitución de la RNM de bajo campo
por una nueva de alta resolución de 1.5 teslas que
aportará un importante diferencial en el estudio de las
diferentes patologías.
Se proyecta para el año próximo la mejora de la central
de esterilización quirúrgica, con autorización Ministerial
preceptiva para la inversión.

En Docencia e Investigación mantenemos los principales acuerdos en la formación de Técnico Especialista
en Radiodiagnóstico con la Universidad CEU San
Pablo y se retomará la colaboración con la Unidad
Docente Multiprofesional de Andalucía para Médicos
de Medicina del Trabajo y Traumatología.

Actividad asistencial

A
Actividad quirúrgica
Intervenciones programadas
Ocupación cirugía programada
Complicaciones postquirúrgicas
Intervenciones quirúrgicas suspendidas
Índice de infección postquirúrgica

D
516
86 %
1,1 %
1,3 %
1,08 %

C

Cardiología
Primeras visitas
Visitas sucesivas
Cirugía General
Primeras visitas
Visitas sucesivas

H

404

S

128
29

Servicio de anestesia
Visitas preanestésicas
Unidad del dolor (desde octubre)

1

404
8

Servicios centrales
65
26

Enfermedad Profesional
Primera visitas
Visitas sucesivas

228
2

Neurofisiología
Primeras visitas

252

Podología
Primeras visitas
Visitas sucesivas

91
55

Psiquiatría
Primeras visitas
Visitas sucesivas

415
151

Psicología
Primeras visitas
Visitas sucesivas

72
91

Traumatología
Primeras visitas
Visitas sucesivas

2.037
2.194

Valoración Funcional
Primeras visitas

665
1.122
477
888

Hospitalización
Camas en funcionamiento

Consultas externas
Anestesia
Primeras visitas

Diagnóstico por imagen
Radiología convencional
Resonancia magnética
TAC
Ecografía

236

Servicio de prevención
Exámenes iniciales
Exámenes de salud anuales
Visitas para vacunación

1
21
16

T
Trabajo social
Primeras visitas
Visitas sucesivas

163
51

U
Unidades funcionales
Unidad de Hombro y Codo
Unidad de Mano y Muñeca
Unidad de Columna
Unidad de Rodilla
Unidad de Tobillo y Pie
Cirugía General

106
146
16
113
113
22

20,54
28,29
3,10
21,90
21,90
4,26

Características del Hospital

1.893
1
2
6

m2 superficie
Camas
Quirófanos
Boxes para reanimación
postquirúrgica
Radiología convencional
TAC
RNM
ECO

1
1
1
1

Procedencia de pacientes hospitalizados por territorio

Cáceres
Badajoz
Mérida
Villanueva

0,22
3,68
1,73
7,36

%
%
%
%

de la Serena

Córdoba
4,33 %

Sevilla
28,79 %

Huelva
6,71 %
Cádiz
9,52 %

Jerez
6,93 %

Pozoblanco
1,08 %

Jaén
4,98 %

Écija
4,11 %

Granada
0,43 %

Guadalhorce
0,22 %
Málaga 0,00 %

San Pedro
de Alcántara
0,65 %

Fuengirola 0,43 %
Marbella 0,65 %

Algeciras
9,52 %

Otros
3,90 %

Almería 4,76%

Formación y docencia

Dr. Fernández Velázquez

20 Congreso nacional SETLA

Dr. Romero Cáceres

20 Congreso nacional SETLA

Dr. De Anca Fernández

20 Congreso nacional SETLA

Dr. Manzano Ramírez de Arellano

Curso sato básico teórico-práctico cirugía de la mano

Dr. Fernández Velázquez

Congreso virtual de la Sociedad Española de Medicina y cirugía de pie y tobillo 2021

Dr. Sánchez-Granado Díez

Taller práctico en abordajes espinales posteriores

Encuestas a pacientes

Trato personal

Instalaciones

Excelente

Excelente

Bien
Bien

¿Volvería a intervenirse por cirurgía mayor
ambulatoria o ingresaría en el Hospital?

Información recibida

Excelente
Ingreso

Bien

Ns / Nc

Regular

IQNet SR10
Social responsibility

conform
UNE-EN ISO 14001

OHSAS 18001

Empresa Saludable

Cirugía
mayor
ambulatoria

Ricardo Nuevo Pérez

Médico especialista en Radiodiagnóstico
Edad: 53 años
En Asepeyo desde 2016

¿Cuándo empezaste a trabajar en Asepeyo?
En diciembre de 2016. Conocí a la Mutua a través de
una compañera radióloga que me recomendó, pues
hasta entonces no había tenido contacto con esta parte
de la asistencia sanitaria.
¿Siempre supiste que serías médico/enfermero?
Pues inicialmente no. Siempre me interesó la biología y
fuí madurando la idea poco a poco.
¿Cómo es tu día a día en el trabajo?
Superviso e interpreto las exploraciones radiológicas
que se realizan en nuestro centro. Mantengo un
contacto fluido y frecuente con los traumatólogos pues
en determinados casos, más complejos, solemos analizar conjuntamente las imágenes y de ese modo correlacionar con la clínica. También realizo interconsultas
virtuales sobre estudios realizados en los centros
asistenciales con el objetivo de aportar mi opinión
ayudando al médico en su toma de decisiones; por lo
que mi relación con ellos es muy enriquecedora.
¿Qué es lo que más te apasiona de tu profesión?
En Asepeyo, gracias a la extensa información existente
en la historia clínica, es posible orientar mejor la interpretación de la imagen, al poder conocer, de modo
detallado, la exploración clínica y la evolución del
paciente; por lo que en esta etapa de mi ejercicio
profesional puedo incorporar esta vertiente que hasta
ahora me era más difícil hacerlo. En particular, me
gusta la realización de la ecografía por el contacto
directo con el paciente.

¿Cómo valoras la proyección profesional dentro de
Asepeyo para un médico especialista en radiología?
Positiva, pues me ha permitido profundizar en una
parte del campo del radiodiagnóstico y, de ese modo,
considero que me ha ayudado a subespecializarme en
radiología musculoesquelética.
¿Qué ventajas o beneficios tienes por el hecho de
formar parte del equipo de la Mutua?
Tener la oportunidad de integrarme en un equipo de
profesionales orientados a la mejora continua de la
calidad en la atención a los pacientes.
¿Hacia dónde va la alta tecnología aplicada al
entorno sanitario?
En el campo concreto del Radiodiagnóstico los avances tecnológicos van encaminados a mejorar la
imagen morfológica y obtener nuevas aplicaciones de
imagen funcional.
Un momento especial que recordarás siempre
Iniciando mi actividad profesional reorienté, mediante
ecografía, un caso sospechoso de cólico renal hacia
una probable ruptura de aneurisma aórtico abdominal
que se confirmó con angio-TC.
Un sueño de futuro, profesional o personal.
Seguir creciendo cada día como profesional, y en lo
personal, salud.

Desde el coronavirus, ¿cómo ha cambiado tu manera
de trabajar y de interactuar con los pacientes?
Ha cambiado en lo que conlleva la aplicación de los
protocolos de prevención del COVID-19, y en estar
alerta para detectar hallazgos radiológicos sospechosos de esta enfermedad.
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