HISTORIA DEL HOSPITAL LA FE DE VALENCIA. 50 AÑOS
-DOSSIER-

LOS INICIOS DE LA FE
Fechas de los inicios de La Fe
•

•

Entre el 10 de noviembre de 1968 y febrero de 1969 se abrió el hospital La Fe
de Campanar (Residencia General o también llamado posteriormente Pabellón
Central) con el traslado de varios pacientes procedentes de lo que hoy es el
Hospital Padre Jofre de Valencia.
La apertura del Hospital La Fe fue gradual entre noviembre de 1968 y febrero
de 1969. Empezaron algunos servicios de hospitalización y la apertura de las
puertas de Urgencias fue a partir de Enero de 1969.
La inauguración oficial del Pabellón central fue el 3 de febrero de 1969 por
parte del Ministro de Trabajo, Romeo Gorría. Posteriormente, hasta abril de
1971 se fueron abriendo los distintos pabellones de la entonces llamada
“Ciudad Sanitaria La Fe”:
o 16 Febrero 1970 Inauguración Pabellón de Rehabilitación por parte del
Ministro Licinio de la Fuente
o 26 Abril 1971 la entonces Princesa Sofía inaugura el pabellón MaternoInfantil, la Escuela de Enfermería y el Centro de Especialidades Ricardo
Trénor de la Calle Alboraya de Valencia.

Origen del nombre del Hospital
Por lo que respecta al nombre del hospital, el Dr. Vicente Luis Peris Carpena, jefe
provincial del Seguro Obligatorio de Enfermedad sugirió en 1966 que había que buscar
una denominación sencilla, corta y fácil de recordar, incluso más que el ya existente La
Paz de Madrid. La solución la aportó el Dr. Manuel Pérez Sánchez, secretario del
consejo de administración del Instituto Nacional de Previsión, quien comentando esta
idea con su familia recibió la inestimable ayuda de su suegra, de 70 años, que
contestó: "Más corto que La Paz sólo puede ser La Fe".
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HITOS
►1968. Entre los hitos destacables en la historia de La Fe cabe apuntar la apertura del
hospital primera intervención quirúrgica realizada en el centro sanitario el 16 de
diciembre de 1968, de una hernia inguinal.
►1971. Abril- Ingreso del primer niño en el Hospital Infantil La Fe.
►1973. La Fe fue el hospital de España con mayor número de artículos científicos.
►1976. Primera Huelga de la historia del Hospital La Fe (Época de la transición). Unos
50 trabajadores del centro hospitalario pertenecientes a todos los grupos laborales
(médicos, enfermería, auxiliares administrativos, celadores…) fueron expulsados por
practicar el derecho de reunión.
►1978. Se realizó el primer trasplante de Progenitores Hematopoyéticos /Médula
Ósea en adultos.
►1978. Julio. Tragedia Camping “Los Alfaques” accidente de un camión cargado con
gas propileno en San Carlos de la Rápita (Tarragona). 158 personas quedaron
totalmente carbonizadas, otras 57 morirían en las sucesivas horas a consecuencia de
las quemaduras y 67 quedaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a centros
sanitarios próximos, entre los que se encontraba la Unidad de Quemados de La Fe.
►1979. 09 de Abril. Se realizó el primer trasplante renal infantil en La Fe.
►1980. 16 de febrero. Se realizó el primer trasplante renal en adulto en La Fe
►1989. Se realizó el primer trasplante de corazón y en la actualidad es uno de los
primeros centros de España en esta actividad.
►1990. 13 de febrero. La Fe realizó el primer trasplante simultáneo de corazón y
pulmón.
►1990. Premio de Investigación Reina Sofía por la identificación de varios genes
responsables del retraso mental ligado al cromosoma X por parte del equipo de
Genética del Hospital La Fe liderado por el Dr. Félix Prieto.
►1991. 6 de enero- Primer trasplante de hígado, siendo actualmente el centro con
mayor número de trasplantes de este tipo en España.
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►1991. 11 de febrero- Primer trasplante de córnea con registro oficial (pese a que el
programa de trasplante de córnea se había puesto en marcha en los años 80).
►1992. Enero- Primer trasplante pulmonar.
►1997.-Accidente Buque Proof Spirit- En julio de 1997 tuvo lugar el incendio del
Proof Spirit, un buque en construcción en los astilleros de la Unión Naval de Levante.
Murieron 18 trabajadores y resultaron heridas otras diez personas.
►1999. (30 de agosto) Primer trasplante de Progenitores Hematopoyéticos /Médula
Ósea en niños.
►2002. 16 Septiembre - Primer trasplante de páncreas.
►2002. Octubre- La Fe realizó el primer trasplante combinado de pulmones e hígado
del país.
►2003. Con la entrada en vigor de la Ley 3/2003, de 6 de febrero, de la Generalitat, de
Ordenación Sanitaria de la Comunitat Valenciana, la Gerencia de Atención Primaria se
integró en la del Hospital, dando lugar a una Gerencia única de Departament de Salud
València La Fe. De este modo, además de por el Hospital La Fe, el Departament incluye
hoy en día 20 centros de Atención Primaria, con diversas unidades de apoyo
especializadas en Odontopediatría, Salud Sexual y Reproductiva, Rehabilitación y
Rehabilitación Psico-social y Salud Mental.
►2005. En Navidad de 2005, el ex jugador de fútbol argentino Alfredo Di Stéfano
ingresó en el Hospital La Fe por un problema cardiaco. El Dr. Anastasio Montero
realizó un cuádruple Bypass con muy buena evolución. La atención a este ex futbolista
generó atención mediática mundial.
►2006. Primer trasplante de tejidos compuestos (brazos, cara, piernas). En diciembre
de 2006 se realizó el primer trasplante de tejidos compuestos que fue de brazos.
Desde 2006 hasta 2011 se fueron llevando a cabo otro tipo de trasplantes de tejidos
compuestos (cara 2009) y piernas (2011). Hasta la actualidad se han llevado a cabo un
total de 5 trasplantes de tejidos compuestos.
►2006. Accidente de Metro Valencia.-El 3 de julio de 2006 tuvo lugar en Valencia uno
de los peores accidentes de metro de Europa. La Fe fue uno de los hospitales de
Valencia que participó en el operativo que se activó desde Emergencias.
►2008. La Fe, líder europeo y está entre los principales hospitales del mundo en
número de trasplantes de sangre de cordón umbilical para pacientes adultos (Junto
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con Universidad de Tokio y Minsessota). Realizan en torno a 111 trasplantes sangre de
cordón umbilical en adultos al año y 25 en niños. Este liderazgo lo ha seguido
manteniendo hasta la fecha actual.
El Servicio de Hematología de La Fe cuenta con un gran prestigio internacional por lo
que se refiere a ésta práctica así como al establecimiento de protocolos de atención en
algunos tipos de leucemia (Leucemia promielocítica aguda). El Dr. Miguel Ángel Sanz
Alonso (actualmente investigador emérito de Hematología) es un referente mundial en
esta especialidad.
►2008. La Fe pone en marcha la primera unidad de Valoración de riesgo de muerte
súbita de España.
►2008. La Fe es el segundo hospital español preferido por los médicos internos
residentes para desarrollar su periodo de especialización. Desde este momento hasta
la actualidad se encuentra entre primeros hospitales preferidos por los MIR.
►2008. Mayo- La Fe realiza el primer trasplante celular hepático de España. Esta
técnica consiste en la recuperación de la función del hígado en pacientes con
patologías hepáticas graves a través del trasplante de células sanas procedentes de
otro hígado (hepatocitos), sin necesidad de trasplantar el órgano entero.
►2008. (Noviembre 2008- Febrero 2009)- La Fe celebra su 40 Aniversario.
►2009. Crisis de salud pública generada por el virus de la Gripe A (H1N1)- La Fe creó
un comité especial junto con Salud Pública y la Conselleria de Sanitat para establecer
los protocolos de actuación ante los casos de virus por Gripe A.
►2009. 3 de junio- Primer trasplante hepático de donante vivo.
►2010-2011. Desde noviembre de 2010 hasta febrero de 2011 se produjo el traslado
de La Fe Campanar hasta las nuevas instalaciones de La Fe Abril Martorell. Constituyó
el traslado hospitalario de mayor envergadura que se había realizado hasta el
momento en España. (Más adelante hay un detalle más específico de la operativa del
traslado).
►2014-2015. Crisis del Virus Ébola en España. El Hospital Universitari i Politècnic La Fe
fue designado como centro de referencia para el tratamiento y seguimiento de los
casos en investigación y confirmados de enfermedad por virus Ébola para la
Comunidad Valenciana. Asimismo, fue designado como hospital de referencia nacional
para el tratamiento de pacientes afectados de Ébola. En colaboración con el Ministerio
de Sanidad y de la conselleria de Sanitat se elaboraron protocolos de atención
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específicos, se adecuaron habitaciones y se garantizó en todo momento la seguridad
tanto del personal como de los posibles afectados por el virus.
►2015. Enero- Reorganización del mapa sanitario. 82.000 pacientes del área Sur de la
provincia de Valencia pasan a depender del Departament de Salud València La FeHospital La Fe (Albal, Alcàsser, Beniparrell, Massanassa, Silla y Catarroja)
►2016. Se celebró el 25 Aniversario del primer Trasplante Hepático de la Comunitat
Valenciana, por tanto, hace 27 años. En este tiempo, La Fe se ha convertido el líder
nacional en este tipo de trasplantes, con un incremento del 6% con respecto al año
pasado. En total, durante 2017 se realizaron 143 trasplantes de hígado. Además, es
líder en trasplante.
►2016. Traslado al Hospital La Fe del pequeño Osman, un niño de origen afgano con
parálisis cerebral que fue encontrado con graves problemas de salud en un campo de
refugiados de Idomeini (Grecia), por miembros de la ONG Bomberos en Acción.
►2016. Mayo- Es la primera vez que el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de
Valencia acoge la Jornada Nacional de Humanización de Hospitales para Niños y Niñas,
que llegó este año a su novena edición, bajo el lema “Por tu Salud y por tu Sonrisa”. Se
han reunido en el Hospital más de 500 profesionales vinculados a la atención sanitaria
de los menores y de sus familias y acompañantes. Durante 2015, en los hospitales de la
Comunitat Valenciana permanecieron ingresados 37.133 niños y niñas, 13.106 en
Alicante, 4.663 en Castellón y 19.364 en Valencia, cuya estancia media fue de 4,49
días.
►2016. Desarrollo práctico de la Telemedicina. Implementación de la atención a
pacientes crónicos a través de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria, con las nuevas
tecnologías como protagonistas. El objetivo de este programa y de la telemedicina,
como herramienta en la gestión de casos, es mantener a los enfermos con patologías
crónicas avanzadas estables tanto tiempo como sea posible, para incrementar así su
calidad de vida y reducir sus descompensaciones, sus visitas a urgencias y sus
reingresos hospitalarios. El programa se inicia con una valoración integral del paciente
que permite identificar las necesidades de los pacientes, su posible fragilidad y trazar
un plan de cuidados sobre las necesidades identificadas. Se beneficia un 5% de la
población asignada a este Departamento.
►2017. Relación con el entorno: Diversos convenios de colaboración con varias
entidades. Por ejemplo, con la Facultad de Bellas Artes de la UPV, el proyecto
ARTETERAPIA con usuarios de Salud Mental. Colaboración con el máster de
Arquitectura de la UPV para decorar salas de espera de pacientes en Radiodiagnóstico,
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con el Oceanográfico para espacios comunes en Radiodiagnóstico, con Juegaterapia
para decoración de la sala de Oncología y Trasplantes y un jardín para jugar al aire
libre.
►2017. Proyecto de Investigación MyCyFApp. MyCyFAPP es un ambicioso proyecto
internacional de medicina telemática, coordinado por el IIS La Fe que tiene como
objetivo mejorar la calidad de vida y el pronóstico de los enfermos de fibrosis quística,
pacientes de entre 2 y 17 años. La iniciativa, que cuenta con un presupuesto de más de
cinco millones de euros de la Comisión Europea, integra a un equipo multidisciplinar
que trabaja en el desarrollo de la aplicación para dispositivos móviles que permita al
paciente ajustar su medicación por su cuenta, en función de lo que vaya a comer cada
día. A partir de un modelo matemático incluido en el software, ayudará a que cada
usuario conozca la cantidad exacta de enzimas que requiere, en función de los
alimentos que vaya a ingerir. Los pacientes introducirán los alimentos que toman en
cada comida (desayuno, almuerzo, comida…) y un algoritmo les informará de la dosis
óptima de enzimas a partir de lo que vayan a comer.
►2018 Unidades de referencia nacional: A día de hoy, el Hospital La Fe tiene 19
Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud acreditados
(CSURSNS), además de pertenecer a 3 unidades de la Red Europea de Referencia
(Unidades de Enfermedades Neuromusculares Raras, Epilepsia refractaria y Oncología
Pediátrica).
►2018. Junio- Inauguración del Jardín de Juegos para niños ingresados en la terraza
del Área Infantil gracias a la Fundación Juegaterapia y la colaboración ciudadana.
►2018. Julio- La Fe participa en el dispositivo especial de atención a migrantes
procedentes del buque Aquarius.
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ACONTECIMIENTOS DESTACADOS
► La

Huelga de 1976

Los años convulsos de la transición se vivieron de manera intensa en el Hospital La Fe,
durante los cuales tuvo lugar la primera gran huelga de la historia del centro. En 1976
unos 50 trabajadores del centro hospitalario pertenecientes a todos los estamentos
laborales (médicos, enfermera, auxiliares administrativos, celadores…) recibieron una
orden de expulsión. Se les acusaba de convocar y participar en reuniones dentro del
recinto del hospital en las que se vertían opiniones sobre la situación laboral de
determinados colectivos del centro. En aquella época la reunión de ocho o más
personas era totalmente ilegal.
Se trataba de un grupo de trabajadores de poco más de 20 años que con la celebración
de estas asambleas informativas exigía mayores cotas de libertad. Con estas reuniones
se defendía, además, el cambio político hacia la democracia, del mismo modo que
otros colectivos empezaban a demandarlo en la universidad, en las empresas y en
otros ámbitos de la sociedad.
El 7 de mayo de 1976 la dirección mandó la orden de expulsión a este grupo de poco
más de 50 personas, precisamente aquellas que más destacaban en las asambleas.
Muchos de ellos estaban pasando consulta en ese momento y tuvieron que abandonar
de inmediato el hospital. La orden de expulsión implicaba asimismo la prohibición de
entrar en el recinto del centro hospitalario.
Las expulsiones motivaron una gran corriente de solidaridad por parte de médicos y
pacientes hacia el personal expulsado. Tanto el personal facultativo como los enfermos
decidieron iniciar una huelga en protesta por los hechos sucedidos. De hecho, se
acordó con los pacientes que sólo se atendería a los más graves. Además, muchos de
los usuarios del hospital escribieron cartas de apoyo al personal expulsado y hubo
médicos que llevaron a cabo una huelga de hambre.
Tras una serie de negociaciones se consiguió mes y medio después de la expulsión que
el 80 por ciento del personal expulsado fuera admitido. El resto de los trabajadores
expulsados tuvieron que esperar nueve meses, concretamente hasta la sentencia del
Tribunal para conflictos laborales que dictaminó finalmente la reincorporación
inmediata del personal a su puesto de trabajo en el hospital.
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►

1978: La tragedia de Los Alfaques

Otro de los momentos clave para el Hospital La Fe fue la tragedia del camping de “Los
Alfaques” en Tarragona. El julio de 1978 se produjo un accidente de un camión
cargado con gas propileno en San Carlos de la Rápita (Tarragona). 158 personas
quedaron totalmente carbonizadas, otras 57 morirían en las sucesivas horas a
consecuencia de las quemaduras y 67 quedaron heridas y tuvieron que ser trasladadas
a centros sanitarios próximos, entre los que se encontraba la Unidad de Quemados de
La Fe. La mayoría de las víctimas eran de nacionalidad francesa, belga, holandesa y
alemana.
Todo el hospital interrumpió la actividad para centrarse en la atención a la cantidad de
enfermos que llegaban con quemaduras en el 90% del cuerpo desde Tarragona. Hubo
que habilitar el gimnasio de rehabilitación para poder alojar a los pacientes.

1997: El incendio del Proof Spirit en la Unión Naval de
Levante
►

En julio de 1997 tuvo lugar el incendio del Proof Spirit, un buque en construcción en
los astilleros de la Unión Naval de Levante. Murieron 18 trabajadores y resultaron
heridas otras diez personas. Casi todas las víctimas perecieron asfixiadas por la densa
humareda que inundó las entrañas del buque, por lo que al hospital llegaron sólo dos
heridos para ser atendidos. No fue uno de los accidentes más graves en cuanto a
número de pacientes remitidos al Hospital La Fe pero sí fue un accidente muy grave y
doloroso para la ciudad de Valencia.
► 3 de

Julio de 2006: Accidente de metro en Valencia

El 3 de julio de 2006 tuvo lugar en Valencia uno de los peores accidentes de metro de
Europa. Fallecieron 43 personas, dos de ellas enfermeras de este mismo hospital, y
resultaron heridas otras 47. Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales de
Valencia, como La Fe, el Clínico, el Dr. Peset o el Hospital General. En un momento
como este, relució también la solidaridad de la ciudadanía, ya que muchos voluntarios
acudieron a donar sangre.
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►2016:

Atención Humanitaria Internacional Osman-Campo
refugiados guerra Siria
En mayo de 2016 fue trasladado al Hospital La Fe el pequeño Osman, un niño de origen
afgano con parálisis cerebral que fue encontrado con graves problemas de salud en un
campo de refugiados de Idomeini (Grecia), por miembros de la ONG Bomberos en
Acción. Los miembros de la ONG, al ver el estado de salud de este niño empezaron a
realizar los trámites necesarios para que fuera trasladado a un centro sanitario español
donde le dieran los tratamientos necesarios para mejorar su calidad de vida. Así, en
mayo de 2016, Osman y sus hermanos fueron atendidos en La Fe, donde especialistas
de la Unidad de Atención al Niño Internacional les hicieron un examen de salud y
pautaron los diferentes tratamientos que necesitaban. Los hermanos estaban estables,
pero Osman necesitaba un tratamiento más específico para tratar sus diversas
patologías. A los pocos días fue dado de alta y vive con su familia en Valencia, donde
sigue controles médicos y recibe ayuda sanitaria.
► 2011:

Traslado al nuevo Hospital La Fe

El 29 de noviembre de 2010, tras 42 años de actividad en sus instalaciones del barrio
valenciano de Campanar, La Fe comienza su traslado a un nuevo edificio en la zona sur
de la ciudad de Valencia (Avinguda de Fernando Abril Martorell, nº 106).
La reubicación de La Fe constituyó la operación logística de mayor envergadura y
complejidad realizada hasta ese momento en el campo sanitario español, debido al
gran tamaño de sus instalaciones, de su plantilla y del número de enfermos para
trasladar. Su condición de centro de referencia en la Comunitat Valenciana y para otras
comunidades vecinas ha sido también un
componente que le ha añadido complejidad al
traslado.
Otro aspecto complicado fue que el mismo día
que se producían los traslados de los enfermos
ingresados, se mudaban los servicios de
Urgencias pediátricas, maternales y de adultos
y se abrían al público en las nuevas
instalaciones, sin dejar de prestar atención a los
pacientes que llegaban a los dos hospitales a la vez. Este aspecto también supuso un
enorme esfuerzo de planificación, de comunicación con los pacientes y de dedicación
por parte del personal sanitario.
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El traslado se realizó de forma progresiva y de menor a mayor complejidad para
garantizar su correcta puesta en marcha y la seguridad de los pacientes en todo el
proceso. Siguiendo este procedimiento, el área ambulatoria fue la primera en
trasladarse al edificio de Bulevar Sur, donde el 29 de noviembre de 2010 comenzaron
la actividad las primeras consultas externas (Alergia-Dermatología-Medicina Interna y
Enfermedades Infecciosas).
El siguiente momento clave lo
protagonizó el traslado del área de
hospitalización,
el
de
mayor
envergadura y dificultad, organizado en
dos domingos sucesivos.
Así, el domingo 13 de febrero de 2011
se llevó a cabo la mudanza del área
Materno Infantil y el domingo siguiente,
el 20 de febrero, el área de
hospitalización de Adultos.
En total, entre los dos festivos fueron
250 pacientes los que se trasladaron en ambulancias desde La Fe Campanar hasta
Bulevar Sur, a lo largo de los siete kilómetros de distancia que separan a ambos
hospitales. De estos pacientes, 81 fueron niños y bebés prematuros, 11 mamás
gestantes o recién dadas a luz y 158 fueron adultos.
Destacó la alta complejidad en el traslado de pacientes de unidades de cuidados
intensivos y críticos como el caso de un bebé de 840 gramos de peso. Así, 29 fueron
pacientes neonatales, 9 niños de la unidad de Cuidados Intensivos y 40 adultos de
servicios críticos como UCI o Reanimación.
En ambos casos, la planificación y colaboración del personal sanitario fue excepcional y
permitió finalizarlo sin incidentes en ocho horas, con mayor antelación de lo previsto.

Además, el mismo día del traslado del
área Materno Infantil, La Fe Bulevar Sur
registró el primer nacimiento de su
historia, un bebé de cinco kilos llamado
Mateo.
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La operativa del traslado supuso un alto nivel de coordinación entre las distintas
instituciones implicadas: Conselleria de Sanitat, Centro de Información y Coordinación
de Emergencias así como el Ayuntamiento de Valencia, que habilitó un carril específico
en la ciudad, reservado por la Policía Local, para el trayecto de las 40 ambulancias que
se utilizaron.

EL TRASLADO EN CIFRAS
•

250 pacientes trasladados en dos domingos sucesivos.

•

8 horas de duración para cada uno de los traslados

•

Más de 1.800 profesionales del centro sanitario compusieron la operativa
del traslado para cada uno de los días clave.

•

40 ambulancias circulando
de forma ininterrumpida
para

trasladar

a

los

pacientes hospitalizados.
•

Más de 15.000 visitas de
pacientes y profesionales
al nuevo hospital desde
2009 para la preparación
de la puesta en marcha del
nuevo Hospital.

•

Más de 20.000 embalajes
movilizados de uno a otro edificio entre equipos de electromedicina,
mobiliario clínico y no clínico, cajas, equipos informáticos y objetos varios.

•

6 camiones y 17 operarios al día han participado en la mudanza de La Fe
de Campanar a las nuevas instalaciones de Bulevar Sur.
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COMPARATIVA ACTIVIDAD HOSPITALARIA (1969-Actualidad)

La actividad en el Hospital en sus primeros años
de funcionamiento era muy distinta a la que
realiza actualmente, tanto en volumen como en
el tipo de asistencia (mucho más basada en la
hospitalización). Como ejemplo, sirve este
detalle de actividad de la Residencia General y
el Centro de Rehabilitación durante 1969 y su
comparativa con las cifras de hoy en día (año
2017).

TABLA COMPARATIVA CIFRAS DE ATENCIÓN 1969, 1986 y
2017
►
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DATOS CURIOSOS: Un día en el Departament La Fe
(aproximadamente) (Atención Pacientes)
►

Área de urgencias:

+700

Área de Consultas Externas:

+3.300

Ingresos:

1.000

Hospital de Día (procedimientos)

260

Nacimientos
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Intervenciones Quirúrgicas

+100

Hospitalización Domiciliaria

100

Atenciones en Primaria

+9.000

Menús diarios para pacientes

1.000

Nº de personas que pasan por el Hospital La Fe al día
Dosis de medicamentos

15.000
Más de
38.000

OTROS DATOS
Trasplantes realizados en el Hospital en 2018

315

El Hospital tiene una superficie construida de
(equivalente a 35 campos de fútbol)

245.000 m2

Agua potable almacenada (equivalente a casi una piscina olímpica en agua almacenada para
poder permanecer 3 días casi sin aporte de agua exterior)
Consumo eléctrico anual

41.000.000 kW/h

Envíos tubo neumático

2600 al día

Tuberías en el interior del Hospital

120 km
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► DATOS
•
•
•

ACTIVIDAD 50 AÑOS

Más de 350.000 partos
11.800 trasplantes – 1.100 donantes
Cerca de 2.300.000 historias clínicas
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UNIDADES DE REFERENCIA
•

19 Centros de Referencia Nacional del Ministerio de Sanitat y 3 unidades de
referencia europea.

Para la atención o realización
procedimientos que se indican

de

patologías

o

Centro, Servicio o Unidad

Fecha de
Resolución

de Referencia acreditada
1 - Quemados críticos
Unidad de Grandes Quemados 26/12/2008
Unidad de Trasplante Renal
2 - Trasplante Renal Infantil
25/06/2009
Infantil
3 - Trasplante Pulmonar Adultos
Unidad de Trasplante Pulmonar 25/06/2009
Unidad
de
Trasplante
4 - Trasplante Cardiopulmonar Adultos
25/06/2009
Cardiopulmonar
5 - Tratamiento de infecciones osteoarticulares resistentesServicio de Cirugía Ortopédica y
18/02/2010
(SEPSIS)
Traumatología
6 - Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos AlogénicoUnidad de Trasplantes de
18/02/2010
Infantil
Progenitores Hematopoyéticos
7 - Epilepsia refractaria
Unidad de Epilepsia
28/12/2010
8 - Ataxias y paraplejias hereditarias
Unidad de Ataxias
28/12/2010
9 - Esclerosis Múltiple
Unidad de Esclerosis
21/12/2012
10 - Neurocirugía Pediátrica Compleja
Unidad Neurocirugía Pediátrica 03/04/2013
11 - Atención a la Patología Vascular Raquimedular
Unidad Neurocirugía Pediátrica 03/04/2013
Unidad
Nutrición
y
12 - Enfermedades Metabólicas Congénitas Infantiles
09/01/2015
Metabolopatías
13 - Enfermedades raras que cursan con trastornos delUnidad de Enfermedades Raras
23/01/2015
movimiento (sólo adultos)
con Trastornos del Movimiento
14 - Sarcomas en la infancia

Oncología Pediátrica

15 - Enfermedades neuromusculares raras (designado paraUnidad
de
adultos y niños)
Neuromuscular

30/04/2016
Patologia
30/04/2016

Unidad de tumores renales con
25/07/2017
afectación vascular

16 - Tumores renales con afectación vascular

de
Cardiopatías25/07/2017
17 - Asistencia integral del adulto con cardiopatía congénita Unidad
Congénitas del Adulto
18- Cirugía y Trastornos del Movimiento
(Neurología)
Junio 2018
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19- Neuroblastoma Infantil

Oncología Pediátrica Junio 2018

► SERVICIOS DE LA RED EUROPEA DE REFERENCIA (ERN)
•
•
•

Unidades de Enfermedades Neuromusculares Raras (Neurología)
Epilepsia Refractaria (que incluye epilepsias raras y complejas)
Oncología Pediátrica

Unidades reconocidas por la Comisión Europea para formar parte de las nuevas Redes
Europeas de Referencia (ERN).
Las ERN tienen como objetivo mejorar la prestación de la asistencia sanitaria, así
como, convertir cada red en un punto focal para la formación, la investigación y el
conocimiento de las patologías poco frecuentes. Se trata de redes europeas de
enfermedades raras y complejas, que incluyen centros especializados y que cumplen
con estrictos requisitos que se requerían para ser aceptados en la red.

RANKING DE HOSPITALES- MONITOR DE REPUTACIÓN SANITARIA (2018)

El Hospital La Fe se mantiene por segundo año consecutivo en el sexto puesto del
ranking de hospitales mejor valorados por profesionales y pacientes en España, que
lleva a cabo anualmente el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) y se sitúa también
entre los diez primeros centros públicos con mejores resultados de gestión. Además, 7
servicios clínicos de La Fe se sitúan entre los cinco primeros en su categoría

El ranking se establece en base a tres valoraciones: la valoración realizada por gerentes
y directivos de hospitales, profesionales médicos; la segunda la valoración de los
gerentes y responsables de hospitales, directivos de laboratorios (novedad 2018), los
enfermeros, responsables de farmacia hospitalaria, asociaciones de pacientes, así
como los periodistas e informadores de salud en base a 13 variables de reputación
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para los servicios clínicos. Todas estas valoraciones están contrastadas con el tercer
análisis de más de 180 indicadores objetivos de 2.280 servicios clínicos.

INICIATIVAS DE HUMANIZACIÓN
El proyecto comenzó en 2016 con la creación del Área de Atención a la Ciudadanía. Va
englobando de forma progresiva las diferentes acciones de humanización que se
realizan en el Hospital, además de desarrollarlas y poner en marcha unas nuevas que
aprendemos de otros centros sanitarios.
Algunos ejemplos son los talleres con hermanos de bebés prematuros, las salas de
descanso para familiares de UCI pediátrica, la sala de duelo donde se comunican malas
noticias.
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► JARDÍN DE JUEGATERAPIA
-

INAUGURADO EN JUNIO DE 2018

-

1.200 M2

Con la inauguración de este jardín se consigue humanizar los espacios hospitalarios y
proporcionar un gran beneficio para los pacientes pediátricos ingresados en largas
estancias y para sus familiares que pueden distraerse en una zona de descanso al aire
libre.
Esta iniciativa permite a los menores hospitalizados disponer de una zona recreo ya
que, además, el jardín se encuentra frente a la Unidad Pedagógica de La Fe donde los
menores ingresados reciben clases diarias. Un jardín que cuenta con una superficie de
1.200 m2”.
Además, el área infantil del Hospital La Fe dispone de un espacio destinado,
exclusivamente, para menores con casi 18.000 m2. En cifras asistenciales, este hospital
atiende una media de 160 urgencias infantiles diarias, practica casi 5.000
intervenciones quirúrgicas al año y registra cerca de 8.000 ingresos pediátricos
anuales.
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► ACCIONES
+ de 28 acciones con más de 18 servicios del Departamento La Fe, entre los que
destacan las siguientes iniciativas:

► Se han habilitado tres espacios diferenciados para familiares de niños ingresados
en UCI, UCI Pediátrica, Reanimación:
•

Sala de información para familiares donde el personal médico informa de la
evolución de los niños
• Sala de descanso para familiares que pueden pasar la noche en el hospital en
una zona cómoda (anteriormente dormían en los asientos de la sala de
espera).
• Sala de Duelo
► Decoración TAC Pediátrico Juegaterapia y Pasillo de Radiología-Oceanogràfic

► Guías de acogida y materiales informativos para pacientes
► Cursos de formación de Mejora de la Comunicación con el Paciente
Dossier elaborado por la Unidad de Comunicación
Hospital Universitari i Politècnic La Fe
prensa_lafe@gva.es
Última Actualización Febrero 2019 (Si detecta algún error, notifíquenoslo por favor. Gracias)
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