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PEDIATRÍA. CARTERA DE SERVICIOS 

  

El Servicio de Pediatría del Hospital General Universitario de Elda “Virgen de la Salud” existe 

desde su inauguración en 1.983. Es una institución de gestión pública de la Consellería de 

Sanitat Universal i Salut Pública que presta atención especializada a todos los pacientes 

menores de 15 años y constituye un firme apoyo a la red de centros de atención primaria de 

todo el Departamento. Como Servicio está firmemente comprometido en prestar la mejor 

atención a nuestros pacientes de acuerdo con estos tres aspectos: 

 

- Misión 

 Prestación de una asistencia de calidad orientada a resultados en salud 

 Formación sanitaria especializada 

 Investigación biomédica con reconocimiento nacional e internacional 

 

- Visión 

Actuar y ser reconocidos como centro de referencia para una asistencia pediátrica: 

 De alta calidad 

 Eficiente y efectiva 

 Segura para el paciente 

 Ética, profesional y responsable 

 Coordinada con los diferentes niveles asistenciales 

 Ser un centro de excelencia en investigación biomédica 

 Tener un alto desarrollo tecnológico e innovador en la búsqueda de resultados 

 Voluntad de contar con los mejores profesionales, cercanos al ciudadano 

 Realizar un uso racional de la medicina y de los recursos disponibles 

 Aumentar la formación clínica y asistencial orientada a la mejora continua 

http://marinabaixa.san.gva.es/web/departamento_marinabaixa/pediatria
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 Seguir siendo Hospital Universitario y con formación MIR 

- Valores 

 Ofrecemos a los niños una asistencia integral 

 Cuidamos su entorno familiar y de ocio durante su estancia 

 Protegemos siempre sus derechos como menores 

 Detectamos los malos tratos en todas nuestras actividades 

 Respetamos las diferentes culturas, hábitos y opiniones ciudadanas 

 Respetamos la confidencialidad 

 Buscamos la eficiencia en la relación paciente-médico-hospital 

 Comprometidos en educar y ayudar en todos los temas de salud 

 Posicionados contra la violencia a los niños y sus progenitores 
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Plantilla del Servicio (Marzo de 2016) 

Facultativos de Pediatría y sus Áreas Específicas 

 Jefe de Servicio: Dr. Fernando Aleixandre Blanquer 

 Dra. Isabel Ortiz Septién 

 Dr. Manuel Claver Durán. (Jefe de Servicio de 2010 a 2014) 

 Dra. Gloria Vergara Calatayud 

 Dra. María Dolores Teva Galán 

 Dra. Carolina Torres Chazarra 

 Dra. Eva González Oliva 

 Dra. María José Forniés Arnau 

 Dra. María Asunción Fuerte Segura 

 Dra. Nieves Picó Alfonso 

 Dra. Cristina González Toro 

 Dra. María Pina i Jover 

 Dr. Pablo Manzanera García 

 Dra. Francisca Olivas Monteagudo 

Enfermería y TCE 

 Supervisora de Enfermería: Dña. Pilar Guillén Guillén 

 Enfermería de la Unidad de Hospitalización Pediátrica: 9 DUE y 11 TCE 

 Enfermería de la Unidad de Neonatos y UCIN: 11 DUE y 9 TCE 
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Unidad Escolar Hospitalaria 

 Diplomado D. Fernando Buj Carceller 

Planta de Hospitalización (4ª Planta del Edificio Antiguo) 

Toda la oferta de recursos que ofrece nuestro Servicio de Pediatría se encuentra situados en la 

misma planta (con la excepción de las Urgencias de Pediatría situadas en el seno de las 

Urgencias Generales). 

Tamaño del Servicio de Pediatría (Camas/Incubadoras/Cunas) 

 

  UHP UCIN Neonatología Observación 

Urgencias 

Hospital  

de Día 

Total 

Puestos 12 10 4 4 1 30 

 

Hospitalización Escolares-Lactantes (UHP ó Unidad de Hospitalización Pediátrica) y 

Observación de Urgencias de Pediatría 

La Unidad de Hospitalización Pediátrica (UHP) acoge niños ingresados en camas de Lactantes (0 

- 24 meses) ó en camas de preescolar-escolar (2 - 15 años). Los pacientes proceden en su 

mayoría de ingresos desde Urgencias de Pediatría, aunque también se derivan pacientes de 

forma programada desde Consultas Externas y desde su domicilio. Además de las actividades 

propias de una planta de agudos, desde 2015 se dispone de sistemas de ventilación de alto flujo 

para la patología respiratoria más frecuente en las épocas invernales.  

Además, en las mismas instalaciones se encuentran situadas, de forma transitoria, 4 camas con 

la consideración de Observación de Urgencias. Tanto la UHP, como las camas de Observación 

son atendidas de forma continuada de Lunes a Viernes por dos Pediatras que realizan el pase 

de visita médica diaria, solicitan exámenes complementarios y elaboran los informes de alta 

correspondientes. Los sábados, domingos y festivos están bajo la responsabilidad del equipo de 

atención continuada. 
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Unidad de Neonatos 

Esta Unidad acoge recién nacidos (0 - 28 días de vida) que presentan algún tipo de patología 

que requiere cuidados u observación, así como niños que ingresan desde Urgencias por otros 

motivos variados. También se ocupa de los recién nacidos que tras abandonar la UCIN siguen 

precisando cuidados intermedios hasta su alta definitiva. 

Unidad de UCIN (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales) (Nivel IIb) 

Atiende a neonatos desde la semana 28 y peso > 800 gr mientras presentan problemas de 

adaptación al medio extrauterino y otros problemas que requieren cuidados delicados y 

continuados. Dispone de avanzada tecnología de ventilación invasiva y no invasiva además de 

monitorización tanto de oxígeno como capnografía, alimentación parenteral y enteral, 

fototerapia, exanguinotransfusión, etc. Tanto en la UCIN como en la Unidad de Neonatología 

existe un acceso libre de los padres durante las 24 horas del día y se trata de lograr un 

ambiente agradable, cómodo y amigable para los niños y sus progenitores. Se dispone de 

Lactario. 

La UCIN, Neonatología, Maternidad, Partos y Quirófanos se encuentran de lunes a viernes, 

atendidos por dos facultativos de pediatría.  Los sábados, domingos y festivos por un facultativo 

de pediatría de atención continuada. 

Hospital de Día de Pediatría 

Situado en la Planta de Pediatría funciona, desde el año 2015,  de lunes a viernes durante todo 

el año. En él se realizan más de 1.000 técnicas anuales de enfermería para todos aquellos niños 

que precisan alguna intervención ambulatoria o complementaria durante o tras su ingreso 

hospitalario. Además presta un imprescindible apoyo, entre otras, a las Consultas Externas de 

Alergología Pediátrica y Cardiología Pediátrica. Entre las técnicas que desarrolla se encuentra, 

sin ánimo de agotarlas, las siguientes: extracciones analíticas en lactantes y niños con 

necesidades especiales, administración de fármacos de especial complejidad como Infliximab y 

Palimizumab, administración de inmunoterapia alérgica, realización de pruebas de tolerancia 

oral a fármacos y alimentos, Prick Test, ECG, pruebas de espirometría, pruebas de esfuerzo 

cardiológicas, pruebas funcionales endocrinas (para hormona de crecimiento, ACTH, 

gonadotropinas, etc), recogidas de urocultivos por sondaje vesical y/o punción vesical, cuidados 

y heparinización de vías centrales y un largo etcétera de otras técnicas. Está atendido por dos 

Diplomadas Universitarias en Enfermería. 
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Actividad de Consultas 

El Servicio de Pediatría dispone de cuatro consultas externas para desarrollar su oferta 

ambulatoria de subespecialidades pediátricas. Desde la apertura del Servicio han existido las 

subespecialidades de: Neuropediatría, Nefrología Pediátrica, Alergología Pediátrica / 

Neumología Pediátrica, Cardiología Pediátrica, Endocrinología Pediátrica, Medicina Digestiva 

Pediátrica y Neonatología. Desde 2014 se ha añadido a la oferta una Consulta Transversal de 

Reumatología Pediátrica y desde enero de 2016 una Consulta de Enfermería de Educación en 

Diabetes que funciona, inicialmente, dos veces al mes. 

Todas las subespecialidades son desarrolladas por Facultativos de Pediatría con amplía 

formación en cada área y en continuo proceso de mejora. 

Entre las técnicas que se desarrollan y/o solicitan de forma habitual en estas Consultas Externas 

se encuentran: 

 EEG 

 TAC / RNM 

 Ecografía 

 Estudios genéticos 

 Estudios metabólicos 

 Pruebas de función endocrinológica basales y dinámicas 

 Pruebas de función renal 

 Cistografías y renogramas isotópicos 

 Ecocardiografía 

 ECG 

 Pruebas de esfuerzo 

 Espirometría y test de broncodilatación 

 Endoscopia digestiva 

 pH-metría esofágica (desde 2016) 

 Curvas de crecimiento y desarrollo 

 Otoemisiones 

 Etcétera 
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Maternidad 

Se atiende a todos los recién nacidos sanos que están con su madres, tanto al ingreso como al 

alta. Son visitados por los pediatras encargados de la asistencia en Neonatos y UCIN. Se 

supervisa la realización de las pruebas metabólicas y de las otoemisiones. Se dispone de 

bilirrubinométros transcutáneos para minimizar la necesidad de extracciones sanguíneas para 

el seguimiento de la ictericia fisiológica. Si los recién nacidos precisan visitas ulteriores se citan 

en Consultas Externas o en el Hospital de Día correspondiente.  

Partos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 1590 1682 1790 2049 1672 1653 1547 1425 1405 1436 1344 

 

Urgencias de Pediatría 

Desde Junio de 2014 el Servicio de Pediatría, con gran esfuerzo y dedicación, se hizo cargo de la 

asistencia en Puertas de Urgencias 24/365, donde desarrollan su labor  tanto facultativos 

especialistas en Pediatría como Médicos de Familia con experiencia pediátrica. Dispone de un 

Box de Urgencias Vitales y de un Box de Asistencia no Urgente.  Desde su apertura la asistencia 

a esta puerta aumentó un 5% respecto al año anterior. 

 

En Feb Marz Abr Mayo Jun Julio Ag Sept Oct Nov Dic 2015 

1118 804 842 705 751 690 657 554 631 823 879 979 9.362 

 

Actividad de Atención Continuada de Guardia 

La atención a los niños, tanto ingresados como aquellos que acuden a Urgencias, está siempre 

supervisada por facultativos de Pediatría. En los periodos de Guardia Médica (de 17 horas a 8 

horas en los días laborables y sábados) y las 24 horas los domingos y festivos se dispone de dos 

facultativos para todas las tareas (2 Facultativos de Pediatría o bien 1 facultativo de Pediatría y 

otro de MFyC). 
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Las labores desarrolladas son: 

 Seguimiento de pacientes ingresados en las Unidades de Neonatología, UCIN, UHP, 

Maternidad. 

 Atención urgente en paritorio (partos complicado, pretérminos) y quirófano (cesáreas). 

 Visita médica especializada a todos los niños que acuden a Urgencias, desde las 

patologías más banales a las más urgentes y vitales. 

 Gestión de Ingresos y altas. 

 Los fines de semana y festivos el pase de visita es semejante al de un día laborable 

(Plantas de Maternidad, UHP, Neonatología y UCIN) y se dan las altas procedentes.  

Atención telefónica de pacientes del Servicio 

Los pediatras de plantilla atienden a diario las llamadas telefónicas de los padres de pacientes 

del Servicio con dudas diagnosticas o terapéuticas sobre el seguimiento de sus hijos. Desde la 

Consultas Externas se ofrecen resultados y se aclaran numerosas dudas por este medio a partir 

de las 13-30 horas cuando ya han finalizado las consultas del día. 

Docencia 

El Servicio de Pediatría realiza sesiones clínicas de protocolos, revisiones bibliográficas ó casos 

clínicos, que favorecen la formación del equipo y de los 2 MIR de Pediatría por año que acuden 

a nuestro hospital para su especialización. 

El Servicio de Pediatría colabora en la docencia de residentes de Medicina de Familia y de 

estudiantes de medicina de la UMH (Universidad Miguel Hernández de Elche), tanto en 

prácticas clínicas como en los novedosos planes de Rotatorio de Pediatría por el que ya en 

2015 han pasado seis estudiantes con plena satisfacción por ambas partes. 

Contacto 

Para comentarios o sugerencias se ofrece el correo electrónico: faleixandre@gva.es / 

guillen_margui@gva.es 
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