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q Como profesional de la
otorrinolaringología, llevo un
tiempo operando a mis pacientes en el Hospital de La
Vega, y todos ellos muestran
su satisfacción con la calidad
del trato recibido. Como cirujano, no cabe duda que se trata de un hospital quirúrgico
de primer nivel en la Región,
lo que me permite realizar
todo tipo de cirugías.
Pero, recientemente he
asistido como familiar directo a una operación de un
ser querido. Es aquí cuando
he podido ver el hospital con
otros ojos, con los ojos del
paciente.
No quiero dejarme a nadie, pero voy a hacer un repaso de mi experiencia.
El cirujano, el doctor Fulgencio Muñoz, muy conocido en Murcia y con unas referencias extraordinarias, ha
tenido un trato especial. No
solamente en el aspecto quirúrgico, que ha sido magnífico, si no en el trato humano.

Hospital La Vega, una
experiencia formidable

El moderno Hospital La Vega está ubicado en el centro de la ciudad de Murcia.
Su ayudante, el cual tuve ocasión de ver en el mismo quirófano, refleja una profesionalidad muy alta.
El equipo de anestesia, de
sobra conocido por mi, es un
lujo. Desde el preoperatorio,
con la doctora Esperanza Salinas, hasta el quirófano, con
el doctor Domingo Dengra,
todo un equipo de profesionales con una calidad demostrada, atendiendo pacientes de todas las edades y llevando una
reanimación y una UCI de una
manera magistral.
Qué puedo decir de los supervisores de quirófano, Rafael y María, que se han preocupado hasta del más mínimo

detalle. Las enfermeras, las
auxiliares, los celadores (con
don José, que es una artista) y
el servicio de admisión.
Y como no, la joya de la corona reside en el servicio de
atención al paciente, encarnado por la María Eugenia y
Ramón Rabadán, son el enlace necesario para conectar los
distintos equipos, resolver las
dudas a los pacientes, siempre
con palabras amables y una
sonrisa en su cara.
El equipo directivo es, quizá,
con el que menos trato he tenido, posiblemente porque como
siempre estoy en el quirófano
no tenemos mucho tiempo
para vernos.

No cabe duda que la ampliación del hospital ha sido
un reto muy difícil. Todavía se
encuentran sumergidos en la
misma, pero es verdad que ha
sido una reforma muy acertada. Cuando cambiaron el sistema informático pensé que
era imposible aprender otro
programa nuevo, incluso asistiendo a clases, pero gracias
a la paciencia del personal
de quirófano, al final domino
aceptablemente el programa.
Si no tenía suficiente con el
Selene en mi hospital de Cartagena, ahora también utilizo
el Greencube.
En definitiva, quiero mostrar mi más sincero agradecimiento a la institución por
lo bien que lo están haciendo.
Ya sé que siempre hay cosas
mejorables, que poco a poco
se van resolviendo, pero con
la ayuda de todos lo podemos
lograr.
Por donde he tenido la
suerte de trabajar, en el hospital Santa Lucía, Mesa del
Castillo y ahora en La Vega,
doy las gracias por todos los
buenos profesionales que he
podido conocer.
¡Felicidades a todos!

Eduardo Reina, gerente de La Vega.

Eduardo Reina,
directivo de la
Federación Nacional
de Clínicas Privadas
n Redacción

Eduardo Reina, director gerente de Hospital La Vega y
presidente de la Unión Murciana de Hospitales (UMH), ha
sido nombrado miembro de la
junta directiva de la Federación
Nacional de Clínicas Privadas.
Es una organización sin ánimo de lucro, de ámbito estatal,
que incorpora a todas las asociaciones empresariales y empresas del sector económico de
la hospitalización privada que
voluntariamente lo solicitan.
Su actividad se orienta a la
defensa, representación y fomento de los objetivos comunes de los afiliados, que tienen
garantizada su independencia
sin perjuicio del carácter vinculante que los acuerdos de la
Federación tienen en las decisiones que afectan al interés
común de todos los miembros.
La Federación Nacional de
Clínicas Privadas trabaja para
situarse como un referente en
el sector de la sanidad y defiende los intereses de más de 425
empresas y asociaciones.

